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«Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado 

y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralíti
co, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, di
jo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdo
nados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de 
sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de 
ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? 
Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdo
nados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que 
el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdo
nar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma 
tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a 
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su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, 
que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús 
de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba senta
do al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y 
se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a 
la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pe
cadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la 
mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fa
riseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro 
Maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, 
les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia 
quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a jus
tos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces vinie
ron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros 
y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos 
no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de 
boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero 
vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces 
ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vesti
do viejo; porque tal remiendo tira del vestido, y se hace pe
or la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra 
manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los 
odres se pierden; pero echan el vino nuevo en odres nue
vos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente». 

Introducción 

Se ha dicho con razón que, si no apuntamos a nada, es muy 
probable que le acertemos. Por esto los padres, por ejemplo, ani
man a sus hijos a que se pongan metas. La gente sin metas, las•per
sonas sin diversos tipos de propósitos, tienden a pasar de una ex
periencia a otra, aun de una crisis a otra. Su vida errabunda se 
disipa fácilmente en direcciones inútiles y aun dañinas, ya que no 
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tienen ningún objetivo que establezca sus prioridades, y los pro
teja así de cometer locuras. Las mejores organizaciones y com
pañías en seguida descubren esta verdad. Cualquier corporación 
o institución puede sobrevivir un poco de tiempo en base al sue
ño inconcreto de un fundador, o a la subida de la Bolsa, pero den
tro de no mucho tiempo se desvanecerá en la irrelevancia -si no 
en la bancarrota- a menos que se formule y revise sus metas 
repetidamente. 

Pero las metas ofrecen algo más que un incentivo. También 
ofrecen una serie de criterios con los que medir nuestras actua
ciones. La gente organizada ya lo sabe. Llevan en el bolsillo pa
pelitos con listas de lo que quieren hacer ese día, o esa semana, 
o ese mes; y a medida que avanzan en la lista, tachan las tareas 
que ya han realizado. Esta sencilla acción produce una enorme sa
tisfacción; pero también les ofrece una especie de revisión que ga
rantiza que están empleando -y han empleado- bien sus ener
gías. Un maduro estudioso evangélico, conocido por su prolífica 
pluma, lleva consigo una lista con sus proyectos literarios -ya 
sean libros, artículos o críticas literarias-, y los va tachando a me
dida que los completa. Un padre que tiene diez hijos y vive en uno 
de los estados del norte de América disciplinó a sus hijos para que 
elaboraran diariamente esas listas, para animarles a emplear su 
tiempo de forma disciplinada. Esta práctica ayuda también a eli
minar falsas expectativas: unas pocas semanas de elaborar listas 
que sean excesivamente largas y que no puedan verse completa
das cuando acaba el día pronto enseñan a eliminar las cosas que 
distraen, que son secundarias y no producen beneficios. 

En cierta medida, estas relaciones entre las metas y nuestras 
actuaciones son ciertas incluso en el campo espiritual. Por su
puesto; todo el mundo puede ir demasiado lejos. Siempre me sien
to un poco nervioso cuando escucho que una iglesia se ha esta
blecido una meta como, por ejemplo, un crecimiento de un 30 por 
ciento durante un tiempo establecido. No hay duda de que pue
den establecerse objetivos como éste de una forma genuinamen
te espiritual, pero a men.udo se formulan de un modo tan deci
dido que parece que lÓs líderes no crean que, a fin de cuentas, 
la conversión es obra de Dios. Es casi como si el Espíritu Santo 
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pudiera levantarse y marcharse sin que nadie le echara de menos: 
la buena maquinaria seguiría funcionando para obtener los fi
nes previstos. 

Pero antes de que nos riamos demasiado de estos activistas, 
hemos de recordar que somos seres moralmente responsables. 
Hemos de tomar decisiones, y tenemos prioridades que estable
cer. Por ejemplo, a menudo entre los cristianos no se ora dema
siado, tanto individualmente como en grupo, sencillamente por
que no ha habido una intención auténtica de orar, ningún plan para 
hacerlo. Uno no puede «dejarse llevar» a una vida disciplinada 
de oración. Hemos dejado de predicar mucho el evangelio sim
plemente porque no nos lo habíamos propuesto. No hemos in
tentado compartir nuestra fe con nuestros vecinos, ni hemos es
tablecido el objetivo de conocer a la familia que vive al otro lado 
del rellano durante los próximos seis meses, con el propósito ex
preso de amarlos por amor a Cristo, y de exponerles su mensaje. 
Podemos decir algo parecido respecto a la lectura de la Biblia. 
Además, el hecho de tener metas en estas áreas nos ofrece ciertos 
patrones con los cuales podemos, en cierta medida, valorar la dis
ciplina de nuestro progreso espiritual. 

Las metas, por tanto, son algo poderoso. Precisamente debido 
a esta relación entre metas y actitudes, cuando alguien desea ini
ciar o modificar un movimiento, o incluso una carrera individual, 
una de las primeras cosas que hace es analizar las metas de ese 
movimiento o esa carrera. Esto lo vemos a veces en algún parti
do político que ha perdido sus directrices, cayendo en desgra
cia. Entonces aparece alguien inteligente que capta la disposición 
de las multitudes y la aprovecha. Una de las primeras cosas que 
hará esta persona es reafirmar las metas del partido, para adap
tar la organización a esa nueva disposición popular. A menudo 
la organización quiere seguir adelante: el individuo astuto sale 
ganando, porque está respaldado por la política establecida, y el 
partido sale ganando porque se ve rejuvenecido, y adaptado a los 
intereses del público. 

En el siglo 1 intentaron este mismo tipo de manipulación de 
objetivos. Según Juan 6:14-15, algunos de los que escuchaban a 
Jesús intentaron hacerlo rey por la fuerza. Veían en 1:ma persona 
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con sus poderes milagrosos a alguien ideal para acabar con los 
invasores romanos, restableciendo el reino con su esplendor, un 
reino perdido hacía mucho tiempo. Si podían forzar la situación 
proclamándolo rey, a pesar de que él no lo aprobara formalmen
te, los proyectos de ellos se convertirían necesariamente en los de 
él. Una vez fuera rey, atraería la ira de los invasores, y entonces 
tendría que usar todos sus poderes milagrosos para liberarse a sí 
mismo y a su pueblo de la oposición que se produciría. 

El propio Satanás, según Mateo 4 y Lucas 4, intentó asociarse 
con Jesús ofreciéndole todos los reinos de la tierra sin pasar por 
el sufrimiento de la cruz. Cuando Pedro insiste, en Mateo 16, en 
que Jesús nunca pasará por el sufrimiento y la muerte, Jesús re
conoce la fuente de sus palabras, y le responde: «¡Quítate de de
lante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mi
ra en las cosas de Dios, sino en las de los hombres» (Mateo 16:23). 
El intento era el de imponer a Jesús una serie de metas modifi
cadas, una misión revisada que acabara con su sufrimiento y con 
la cruz. Pero Jesús percibió el engaño, y lo rechazó con cierta 
aspereza. 

Hoy en día, dentro del cristianismo, también sucede esto. Si 
alguien quiere bendecir un movimiento con la poderosa in
fluencia de la Iglesia, lo primero que tiene que intentar es rede
finir la misión de la Iglesia que acabará coincidiendo, ¡oh mila
gro!, con las metas de ese movimiento. Se sabe que los marxistas 
han apelado a Hechos 2 para demostrar que el cristianismo, en 
definitiva, habla de la repartición de bienes. Por tanto, el mar
xismo sería el legítimo heredero del cristianismo. Por supuesto, 
nadie menciona que·las reparticiones de Hechos 2 se consiguie
ron por medio del poder de unas vidas trasformadas, y que ese 
poder se derivó de la obra expiatoria de Cristo, y del Espíritu 
que él otorgó; la repartición marxista de los bienes se basa en 
lo que sale del cañón de una ametralladora. Las agendas políti
cas y económicas derechistas también procuran usar el evan
gelio. ¿No dijo Jesús que la verdad liberaría a los hombres, y que 
él venía a darles vida en abundancia? Está claro que Jesús está 
de parte de la libertad, y este principio debe extenderse hasta el 
mercado. Esto puede que sea un buen sistema económico o no, 
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pero desde luego es un abuso terrible de la Escritura. Más re
cientemente, la teología de la liberación apela al éxodo como la 
liberación arquetípica de los esclavos, y al interés de Jesús por 
los pobres, para explicarnos de qué habla realmente la Biblia. 
Pero uno se pregunta por qué eligen el éxodo. ¿Por qué no es
coger la insistencia de Jeremías de que el remanente no debería 
rebelarse contra el imperio babilonio? Y por mucho que Jesús 
mostrara una inmensa compasión por los pobres y los oprimi
dos, resulta notable que para él la pobreza nunca fue la división 
decisiva entre los que son aceptados y los que no. Cuando ha
ce limpieza en el templo, por ejemplo, no echa a las autoridades 
religiosas, sino a los vendedores y a los compradores. Estos últi
mos incluían sin duda a muchos pobres, todos aquellos que iban 
a comprar las palomas, que eran lo opuesto a los animales más 
caros para el sacrificio. 

Se han dado incontables intentos para relacionar el evangelio 
con alguna causa que, por meritoria que fuera, no era la propia 
proclamación del evangelio. Así que para nosotros resulta extre
madamente importante escuchar a la Escritura e intentar predi
car el evangelio con la mayor exactitud posible, manifestando la 
misión de Jesús. Si prestamos buen oído a las Escrituras sobre es
tos temas, nos libraremos de las extravagancias de las teologías 
pasajeras; además, comprenderemos mejor la esencia de la fe que 
profesamos. 

Hasta ahora he estado analizando qué sucede y qué pode.mos 
aprender cuando Jesús se enfrenta al mundo. En este capítulo de
seo sugerir que el pasaje que tenemos delante nos ayuda a res
ponder a la pregunta: ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Para qué vi
no? Si las respuestas no son exhaustivas, al menos son cruciale~. 

¿Por qué vino Jesús? 

l. Jesús vino para perdonar los pecados y transformar a los 
pecadores; este era el fundamento de todo el resto de su 
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ministerio (9:-18).1 Cuando los habitantes de Gadara le roga
ron a Jesús que abandonara sus tierras, prefiriendo los cerdos a 
las personas y deseando más los cerdos que las curaciones (8:34), 
Jesús accedió: volvió a subirse a la barca que acababa de utili
zar, cruzó a Galilea, y «vino a su ciudad» (Mateo 9:1). Esta, cla
ro está, era Capernaum (4:13), junto al lago, en una zona debas
tante densidad demográfica judía, de manera que se vio inmerso 
de inmediato en el remolino de su ministerio. Mateo en este 
punto no menciona a la multitud, ni menciona el hecho de que 
la única manera que tuvieron los amigos del paralítico de lle
gar hasta él fue a través del techo de la casa donde él estaba ha
blando; como es típico de él, se centra en lo que es importante 
para su narración. Según este criterio, recoge temas que están 
interrelacionados a través de todos estos capítulos. Por ejem
plo, vuelve a aparecer el énfasis en la autoridad de Jesús (9:6, 8; 
cf. 7:29; 8:9, 15, 27, 29). De forma similar, el énfasis sobre la fe 
-la fe del centurión (8:10) y la falta de fe entre los discípulos 
(8:26)- aparece bajo un nuevo aspecto, el de la fe de aquellos 
amigos que le llevan al paralítico (9:2). Jesús «vio» su fe: es de
cir, vio su acción de llevar a la víctima hasta él, y sus acciones 
testificaron de su fe. A causa de la fe de ellos, Jesús derramó abun
dante bendición sobre el paralítico, del mismo modo que las ora
ciones que un cristiano de hoy en día formula a favor de otra 
persona pueden beneficiarla. 

Pero se produce un nuevo giro en· la historia, que la separa 
de otros milagros sanadores, y que la liga temáticamente a las sec
ciones que le siguen, y que empieza en el versículo 2, donde Jesús 
se dirige por primera vez al paralítico. Para sorpresa de los testi
gos, y probablemente del paralítico y sus amigos, Jesús le dice: 
«Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados». 

1 La sucesión de los acontecimientos en Mateo 9 es bastante distinta de la de sus 
paralelos. Analicé con cierta profundidad estas relaciones en mi comentario 
sobre Mateo (en The Expositor's Bible Commentary, editado por Frank E. Gae
belein, vol. 8 [Grand Rapids: Zondervan, 1984]), pp. 220 y ss. , de forma que 
aquí no hablaré demasiado sobre el tema. 
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Estas palabras eran inesperadas. Aquí tenemos a un paralíti
co que, a primera vista, vino a Jesús para ser curado de su pará
lisis; y la respuesta de Jesús parece estar algo desviada de las ne
cesidades obvias de aquel hombre. Pero un examen más profundo 
nos demuestra que hay más conexiones de las que podemos cap
tar a simple vista. Jesús percibe al menos dos enfermedades que 
necesitaban su contacto físico: la parálisis y el pecado. De las dos, 
está claro que considera que la segunda es la más importante, o 
la más urgente. En el primer capítulo de este libro, vimos que la 
enfermedad es resultado del pecado, a veces directamente, y con 
más frecuencia indirectamente. Por eso el ministerio sanador de 
Jesús apuntaba hacia la cruz, que acaba de una vez por todas con 
el pecado (8:16-17). Pero el hecho de que Jesús le dijera al paralí
tico que tuviera ánimo en base a sus palabras sugiere que la pa
rálisis de aquel hombre era consecuencia directa de algún peca
do específico, y el hombre lo sabía, y se angustiaba bajo los terribles 
remordimientos que provoca la culpabilidad. Pero si esta culpa 
profunda estaba aliada con la enfermedad, entonces las primeras 
palabras de Jesús ofrecían una luminosa esperanza. Demuestran 
que Jesús entendía de verdad la condición de aquel hombre, y 
se disponía a sanar su herida más profunda. Y si la parálisis y 
un pecado concreto estaban así de relacionadas, entonces las pa
labras de Jesús, que acababan con el pecado,Jlevaban implícita la 
esperanza de que la enfermedad física se remediaría también. 

Pero las autoridades religiosas murmuran entre dientes, y tie
nen malos pensamientos acerca de la blasfemia (Mt. 9:3). El ver
bo «blasfemar» (griego «blasfeméo» ), por lo general significa «di
famar»; pero cuando aquel a quien se insulta es Dios, el significado 
está muy cercano al moderno «blasfemar», y de ahí que esté tra
ducido así. Algunos líderes de la época de Jesús pensaban que 
la blasfemia sólo tenía lugar cuando se invocaba el nombre de 
Dios y se lo usaba de forma inadecuada; claramente, este no es el 
caso aquí. Sin embargo, en este contexto se expande un poco este 
principio para incluir la difamación contra Dios que se produce 
cuando se pretende hacer algo que sólo Dios puede hacer. Si pre
tendo ser capaz de hacer lo que solamente puede hacer Dios, le es
toy minimizando al compararle conmigo, arrastrándole a mi nivel. 
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Si podemos aplicar este principio, lo aplicaremos a la cuestión 
sobre quién puede perdonar los pecados. Después de todo, en úl
tima instancia el pecado siempre constituye una afrenta a Dios. 
Puede que otros salgan perjudicados, pero es a él a quien ofende 
más esa acción rebelde. David lo entendía así: «Contra ti, contra 
ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para que 
seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu jui
cio» (Salmos 51:4). El propio Dios declara: «Yo, yo soy el que bo
rro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados» (Isaías 43:25; cf. 44:22). Y sin embargo aquí tenemos a 
un Jesús que dice osadamente: «Tus pecados te son perdonados», 
aunque a los ojos de sus críticos él no es un sacerdote concedien
do la absolución, y mucho menos Dios mismo. 

No importa si Jesús conoció sus pensamientos (Mateo 9:4) por 
medio de alguna percepción sobrenatural que tenía, o simple
mente por la obvia murmuración y revuelo que tuvieron lugar. 
De cualquier forma detectó la intención malévola de la crítica que 
murmuraron: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?» (9:4). 
No se trata tanto de que usaran mal su preocupación por con
servar la santidad de Dios, sino de que su incapacidad de com
prender la auténtica identidad de Jesús constituía, en parte, un 
fracaso moral. Entonces Jesús les hace la pregunta que ellos mis
mos tendrían que haberse formulado: «Porque, ¿qué es más fácil, 
decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda?» 

Es fácil malinterpretar las alternativas. Lo que es fácil o difí
cil no lo determina el escepticismo moderno, sino el tipo de es
cepticismo particular que representaban los maestros de la ley a 
los que se enfrentaba Jesús. Para un escéptico moderno, sin duda 
es más fácil decir: «tus pecados te son perdonados» que «leván
tate y anda», porque los resultados de la primera frase no se pue
den comprobar, mientras que los de la segunda serán evidentes 
para todo el mundo. Para un escéptico contemporáneo, hablar es 
fácil. Todo el mundo puede absolver a otro de sus pecados: no tie
ne sentido. Pero ordenar que un paralítico vuelva a andar supo
ne la perspectiva de unos resultados empíricos que validen el po
der de tal orden. Los maestros de la ley en la época de Jesús, no 
obstante, entendían este asunto de una forma muy distinta. Ellos 
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hubieran insistido inmediatamente en que es mucho más sencillo 
decir: «levántate y anda» que decir «tus pecados te son perdo
nados». Después de todo, sus propias Escrituras les ofrecían bas
tantes ejemplos del tipo de persona que pronunciaría la primera 
frase. Se atribuían milagros a Moisés, a Aarón, a Elías, a Eliseo y 
a muchos, muchos otros. Algunos habían llegado a resucitar a 
muertos. Pero ninguno de ellos habían otorgado nunca la abso
lución de los pecados de una forma tan autoritaria y directa. Esto 
era, con mucho, lo más complicado, porque perdonar el pecado 
es una prerrogativa de Dios, y sólo de él. 

En otras palabras, por medio de la pregunta retórica que for
mula Jesús, pretende estar haciendo lo más difícil, cumpliendo 
esa prerrogativa divina. De hecho, argumenta que sus antago
nistas tendrían que haberlo entendido así, y haber tenido un po
co más de cuidado a la hora de acusarle de caer tan fácilmente en 
la blasfemia. Pero si sus palabras no eran una blasfemia, entonces 
eran una pretensión de una claridad meridiana. 

Si, a pesar de ello, eran incapaces de ver por ellos mismos ta
les relaciones, él les ofreció una más directa. «Pues para que se
páis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para per
donar los pecados ... »,comienza diciendo, y luego se vuelve al 
paralítico y le dice: «Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa» 
(Mateo 9:6). Mateo comenta brevemente: «Entonces él se levantó 
y se fue a su casa». Así, Jesús utiliza lo menos difícil para confir
mar la autoridad de lo más difícil. Sin duda, esta sanación no só
lo supuso un enorme alivio para el paralítico, sino que fue tam
bién una señal que confirmaba que sus pecados habían sido 
perdonados de verdad. Sin embargo, para la oposición religiosa, 
este mismo milagro supone la posibilidad de reprender a Jesús. 
No podían dar crédito, por medio de una percepción directa, a la 
pretensión de Jesús de que había hecho lo más difícil; quizás, 
entonces, fueran capaces de captar la idea mediante esta mani
festación menos importante, pero más adecuada a su capacidad. 
La presuposición es como la que encontramos en Juan 9:30-31: si 
Jesús había blasfemado realmente cuando le aseguró al paralíti
co que sus pecados le eran perdonados, entonces, ¿cómo es que 
Dios le concedía la autoridad para realizar este hecho menos 
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relevante, pero igualmente espectacular? Y a la inversa: si Jesús 
tenía la autoridad para devolver la plena salud a un paralítico, 
aun después de haber asumido la prerrogativa divina de perdo
nar los pecados, entonces, ¿quién puede decir que la autoridad 
que está pretendiendo tener en el área más difícil no le corres
ponde por derecho? 

Hasta el mismo uso que hace Jesús de «Hijo del Hombre» es
tá destinado a producir cierta reflexión. Como el uso que se le 
da en Mateo 8:20, es indefinido a propósito: podría tratarse tan 
sólo de una forma de hablar de sí mismo. Pero cualquiera que re
cuerde que hay «uno como hijo de hombre» que recibe un reino 
de Dios, el Anciano de días, en Daniel 7, dispone al menos del po
tencial para relacionar ese reino prometido con la autoridad para 
perdonar el pecado. Ciertamente, los cristianos establecieron es
ta relación después de la cruz y la resurrección; en este punto, la 
utilización de ese título estaba preñada de significado, y era va
gamente molesta, pero aún era demasiado opaca como para que 
la entendieran los oyentes de Jesús. 

La multitud respondió de forma intuitiva. Se sintieron llenos 
de miedo (no simplemente de «maravilla», como dice la Nueva 
Versión Internacional [y la Reina-Valera. N. del T.]). Tenían mo
tivo para tenerlo: deberíamos temer al que tiene autoridad para per
donar los pecados. Alabaron a Dios con unas palabras más ade
cuadas de lo que ellos suponían: alabaron a Dios, como escribe 
Mateo, porque «había dado tal potestad a los hombres» (9:8). Ellos 
ven en Jesús a un hombre, y tienen razón. Ven en él a un hom
bre que ejerce la autoridad de Dios para perdonar los pecados, y 
vuelven a tener razón. Aparte de los laberintos teológicos de los 
maestros de la ley, más sofisticados, ellos sacaron de forma in
tuitiva ciertas conclusiones correctas. Pero los lectores de Mateo 
saben más de lo que sabían aquellas multitudes que él describió. 
A diferencia de éstas, los lectores saben que este hombre particu
lar nació de una virgen, fue engendrado por el Espíritu Santo, y 
fue llamado Emmanuel, «Dios con nosotros», para cumplir la pro
fecía (Mateo 1). Saben que su propósito era el de salvar «a su pue
blo de sus pecados» (1:21). Jesús es todo lo que decía la multitud, 
y mucho más. Dios había concedido a los hombres, ciertamente, 
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esa autoridad; no simplemente delegándola a un mortal específi
co, sino al enviar a su Hijo, nacido de una virgen, para ser el 
Ernrnanuel. 

De manera que Jesús no vino simplemente a sanar, o a rei
nar, o a resucitar a los muertos. Vino a perdonar los pecados, y a 
transformar a los pecadores. Las primeras conexiones (8:17) entre 
la sanación y la expiación confirman que su ministerio, que per
donaba pecados y transformaba a pecadores, fue algo central en 
todo lo que él hizo. Esta misma idea aparece en las dos porciones 
siguientes de Mateo 9, y queda confirmada decisivamente me
diante el hecho obvio de que los cuatro Evangelios apuntan siem
pre hacia la cruz y hacia la tumba vacía. 

Sin embargo, antes de que pasemos a las secciones siguientes, 
para entender cómo se desarrolla esta línea de pensamiento, va
le la pena detenernos para reflexionar hasta qué punto es radical 
el punto de vista de Jesús. Durante los «radicales años 60», cuan
do las universidades occidentales estaban abarrotadas de grupos 
«radicales» (¡la mayoría de los cuales ahora son yuppies!) que de
cían al mundo cómo solventar sus problemas, el presidente de 
una universidad canadiense se dejaba ver de vez en cuando en 
uno u otro de los grupos de debate patrocinados por estas orga
nizaciones «radicales». En una de estas reuniones, el presidente, 
un cristiano devoto, escuchó atentamente la .exposición y el de
bate; y, para su sorpresa, al final del encuentro le pidieron si que
ría responder de alguna manera. Contestó afirmativamente; lue
go se levantó, y dijo que había esperado escuchar algunas 
soluciones genuinamente radicales, pero que se sentía profunda
mente decepcionado por no haber oído nada más que viejos y gas
tados clichés. 

Esta fue una evaluación profundamente cristiana. Las solu
ciones verdaderamente radicales deben ir a la radix, la raíz del 
problema. Lo triste es que, a pesar de lo importante que es in
tentar reformas políticas y económicas, por ejemplo, corno máxi
mo éstas son efímeras, con frecuencia superficiales, a veces me
ramente cosméticas. La revolución marxista en China sin duda 
tuvo éxito al eliminar muchas de las inmensas desigualdades en
tre los ricos y los pobres; pero en este proceso se había formado 
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una nueva y totalitaria oligarquía que ha sido responsable de la 
muerte de entre veinte y cincuenta millones de personas. Ningún 
orden político o económico puede erradicar la corrupción: lo que 
se necesita es una transformación moral de tal modo que la socie
dad, de forma global, juzgue que la corrupción es un terrible mal. 
Entonces sólo se darán casos aislados de este problema. Las solu
ciones simplistas no son radicales, son reduccionistas. Los que abo
gan por un regreso a la libertad de mercado del siglo XIX, se olvi
dan de los barones rapaces, de los miles de inmigrantes que 
murieron construyeron vías férreas por toda América, de los sala
rios que no permitían vivir, de las condiciones infrahumanas en las 
minas británicas. Por otra parte, los teóricos marxistas intentan ex
plicar la condición humana en términos meramente económicos, y 
siguen prediciendo que una vez que el hombre revolucionario ha
ya realizado su destructiva labor, aparecerá el «nuevo» hombre de 
la teoría marxista. Todavía no ha aparecido, ni nunca aparecerá, 
porque la teoría está equivocada. En el corazón de la tragedia hu
mana no se halla la injusticia económica, sino el pecado. La injus
ticia económica es un mero síntoma, y tanto los capitalistas como 
los marxistas que se centren en los síntomas nunca lograrán lle
gar a la radix. 

Pero Jesús sí llega. Es el radical más genuino. Vino a perdonar 
el pecado y a transformar a los pecadores. Donde él obra en abun
dancia, la sociedad se transforma ampliamente2• Si la siguiente 
generación, o la que venga después, le olvida y no conoce su gra
cia, al pueblo de Dios se le recordará su dependencia de él, y de
berá reconocer de nuevo que la solución final sólo llegará cuan
do Jesús regrese y acabe con el pecado y los pecadores 
definitivamente y para siempre. Hasta entonces, las transforma
ciones más radicales dentro de la sociedad tienen lugar cuando 
Jesús realiza su obra perdonadora y transformadora. 

Jesús vino a perdonar el pecado y a transformar a los peca-

2 No discutiré aquí la idea, común en algunos sectores de que es posible conocer el 
perdón de Cristo sin manifestar evidencia alguna de su efecto en la vida de la per
sona. Esta vuelta contemporanea a las perspectivas paganas adaptadas en nombre 
de la gracia y de la seguridad cristiana, ni entiende la gracia, ni la seguridad. 
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dores; y esto constituyó la base del resto de su ministerio. Por eso 
los cristianos, que han comenzado a apreciar la inmensa libertad 
de experimentar el perdón de Dios, cantan con gozo: 

¡Gran Señor de maravillas! Todos tus caminos 
dignos son de ti, siendo divinos; 
y las glorias luminosas de tu gracia 
lucen entre tus otras maravillas: 
¿Quién es Dios de perdón, como tú eres? 
¿O quién tendrá una gracia tan rica y gratuita? 

¡El perdón que nace de un Dios que perdona! 
¡El perdón de los pecados que son como la grana! 
¡Perdón concedido por la sangre de Jesús! 
¡Perdón que acerca a Dios al rebelde! 
¿Quién es Dios de perdón, como tú eres? 
¿O quién tendrá una gracia tan rica y gratuita? 

¡Oh, que este amor glorioso e inmaculado, 
este milagro divino de la gracia, 
enseñe a los mortales, como a aquellos en la altura, 
a alzar el canto de alabanza plena: 
¿Quién es Dios de perdón, como tú eres? 
¿O quién tendrá una gracia tan rica y gratuita? 

Samuel David (1723-1761) 

2. El ministerio central de Jesús, el perdón de los pecados, 
quería decir que vino a llamar a los elementos sociales más des
preciados y molestos (9:9-13). El primer acontecimiento en esta 
sección es el llamamiento de Mateo. El «banco de las recauda
ciones» en el que estaba sentado Mateo constituía seguramente 
una aduana donde se gravaban los bienes exteriores e interiores, 
situada en la frontera entre los territorios de Herodes Antipas y 
los de Filipos, no lejos de Capemaum. A los recaudadores de im
puestos no se los apreciaba demasiado. El sistema de impuestos 
sobre los campos implicaba una extendida corrupción; y, para 
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sobre los campos implicaba una extendida corrupción; y, para 
muchos judíos políticamente conservadores, los recaudadores 
eran casi traidores, ya que servían a los propósitos del invasor, no 
al propio pueblo judío. Además, los grados más altos entre los re
caudadores de impuestos tenían tratos, inevitablemente, con sus 
superiores gentiles, y esto los llevaría seguramente a situaciones 
en los que se verían contaminados por la impureza ceremonial. 
Pero Jesús llamó a Mateo para que le siguiera, y éste obedeció. Se 
ha indicado, con razón, que el puesto que ocupaba Mateo reque
ría conocer muy bien el arameo y el griego, y estar acostumbrado 
a plasmar sobre el pergamino registros meticulosos; estas carac
terísticas le ayudarían más adelante cuando, según lo que pode
mos deducir de la evidencia externa, tomó notas sobre el minis
terio de Jesús y al final escribió su Evangelio. 

No obstante, el interés de este versículo no se centra en las ha
bilidades de Mateo como escriba, sino en la comida resultante du
rante la cual muchos recaudadores y «pecadores» se unieron a 
él y a Jesús. En la Nueva Versión Internacional, el hecho de que 
la palabra «pecadores» esté entrecomillada indica que así llama
ban a estas personas los fariseos y otros, aun cuando eran sim
plemente gente sencilla que no compartían todos los escrúpulos 
ceremoniales de los fariseos. Pero este término incluía también a 
otras personas de más baja condición: prostitutas, abogados frau
dulentos, relegados a la periferia de la vida social judía. En la men
te de los fariseos toda esta gente formaba un solo bloque, y por 
eso se sienten muy ofendidos de que Jesús y sus discípulos coman 
con ellos. Jesús y sus seguidores apenas podrían hacer esto sin co
rrer el riesgo de caer en la impureza ceremonial; pero, lo que era 
igual de negativo, se estaban juntando con malas compañías. ¿Es 
que saber con quién andas no es saber quién eres? ¿No es cierto 
que si uno vive rodeado de basura acaba oliendo como ella? 
Además, cuando venga el Mesías, ¿no se juntará con los justos y 
los buenos, no los confortará y promocionará, no purificará la tie
rra y la nación expulsando a esos deplorables elementos? 

La respuesta de Jesús nos lleva al meollo del conflicto entre 
él y algunos de sus principales oponentes. «Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos»(9:12), les dice, y luego 
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refuerza su argumento citando a la Escritura. La expresión que 
usa para introducir la cita -«id, pues, y aprended lo que signifi
ca»- era una fórmula rabínica utilizada de una forma un tanto iró
nica para reprender suavemente a los que necesitaban ir y estudiar 
un poco más el texto de las Escrituras. Los adversarios de Jesús, 
que se enorgullecían de su conocimiento de la Escritura y de su su
jeción a ella, necesitaban «ir y aprender» lo que significaba. 

La cita proviene de Oseas 6:6: «Porque misericordia quiero, y 
no sacrificio». En el contexto de la época de Oseas, Dios estaba di
ciendo a los líderes religiosos y a los nobles, por medio de este 
profeta, que aunque continuaran al cien por cien con el ritual 
del templo, habían perdido el centro y el objetivo de la religión 
dada por Dios. Desde el punto de vista divino, eran apóstatas, a 
pesar de su observancia de las formas religiosas. Habían olvida
do que el Dios al que pretendían servir era el Dios compasivo que 
les había libertado de Egipto, que les había dado, en su gracia, el 
pacto del Sinaí, quien se les había revelado de tantas maneras, les 
había ofrecido un sistema sacrificial mediante el que expiar su pe
cado, se había ocupado de ellos y les había disciplinado mientras 
aprendían las lecciones de la obediencia, y gradualmente les lle
vó a tomar la posesión de la tierra prometida, y les prometió un 
Libertador, un Mesías, que cumpliría para con ellos todas las pro
mesas divinas. Dios, en su misericordia, les había buscado, les 
había llamado y les había hecho una nación. Ahora, dice Jesús, 
también él ha venido con esta misión: «Porque no he venido a lla
mar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento» (9:13). 

Lo que esto quiere decir, claro está, es que Jesús, al citar este 
pasaje, no sólo está diciendo que los fariseos deberían ser más 
compasivos, sino que los coloca en el mismo grupo que los após
tatas de la antigua Israel. Como aquellos a los que condenaba el 
profeta Oseas, los oponentes de Jesús, según el punto de vista 
de éste, han conservado la cáscara perdiendo su contenido. Esto 
lo prueba su actitud hacia los recaudadores y los «pecadores». 
Esto también quiere decir que cuando Jesús dice: «No he venido 
a llamar a justos, sino a pecadores», no está sugiriendo que los fa
riseos sean genuinamente justos, y que por tanto no le necesiten. 
No está dividiendo la población mundial en justos e injustos, ni 
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insistiendo en que él vino sólo a favor de estos últimos. Después 
de todo, ¡acaba de englobar a esos fariseos «justos» con los após
tatas de Israel! En otras partes de este Evangelio queda claro que 
Jesús no creía que la justicia de los fariseos fuera adecuada; por 
ejemplo, cuando Jesús insiste en que para entrar en el reino uno 
tiene que poseer una justicia que exceda a la de los escribas y fa
riseos (Mateo 5:20). 

Lo que pretende el versículo 13b no es dividir a la humanidad 
en dos grupos, los justos y los injustos, sino borrar una imagen de 
lo que el Mesías sería y haría, para sustituirla por otra. Esta frase 
nos ofrece la naturaleza esencial de la misión mesiánica de Jesús, 
tal y corno él mismo la entendía. En contra de las expectativas 
de algunos de sus adversarios, no había venido a promocionar a 
los justos y destruir a los pecadores (corno ellos entendían se
gún sus patrones), sino (usando esos mismo patrones) para sal
varlos. Corno consecuencia, aquellos que no entiendan la misión 
de Jesús tal y corno él lo hace, y que por tanto se excluyan a sí mis
mos de la lista de «pecadores» porque se consideren «justos», 
no pueden tener parte en la recompensa mesiánica que Jesús em
pieza a manifestar. 

En resumen, el ministerio central de Jesús, el perdón de pe
cados, quería decir que tenía que involucrarse con los pecadores. 
Vino a llamar a los despreciados de la sociedad, a los elementos 
molestos. Cuando hoy en día aquellos que se promocionan a sí 
mismos considerándose justos contemplan la religión a través del 
cristal de su propia autojustificación, Jesús les dice, claramente, 
que no vino a por ellos. Su comprensión de lo que es la religión 
cristiana está tan deformada que la única manera en que Jesús 
puede hacersela entender es insistir en que vino a buscar a esas 
mismas personas a las que ellos consideran indignas y repug
nantes. Sin embargo, considerando el amplio trasfondo de la en
señanza de Jesús, que incluye esa reprensión poderosa que rela
ciona a los que se autojustifican con los apóstatas de antaño, lo 
que esto quiere decir es que, si se paran a pensarlo, estos «justos» 
en realidad no lo son en absoluto. 

Resulta que las personas que se creen dignas de la atención del 
Mesías no lo son más que las personas socialmente repulsivas a 
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las que ellos rechazan. Y ambos tipos de personas tienen necesi
dad de su misericordia, aun cuando no sean dignas de su atención. 
Desde este punto de vista, cuando decimos que Jesús vino a bus
car a los elementos más despreciados y molestos de la sociedad, 
resulta que nadie está exento de este grupo. Cristo vino, como lo 
expresaba Calvino, «a resucitar a los muertos, a justificar a los cul
pables y a los condenados, a limpiar a los que estaban sucios y lle
nos de maldad, a rescatar del infierno a los perdidos, a revestir 
con su gloria a los que estaban cubiertos de vergüenza, a renovar 
con miras a una bendita inmortalidad a los que estaban rebajados 
debido a vicios desagradables». Pero entonces, ¿estamos exen
tos algunos de nosotros? Y si pensamos que lo estamos, no sólo 
nos enfrentamos a la conclusión de que Cristo no vino por noso
tros, sino también a esa intensa reprensión que nos coloca en el 
grupo de los antiguos apóstatas. 

Podemos extraer al menos tres lecciones prácticas de este 
pasaje. 

Primero, que los cristianos debemos aprender a sentir una pro
funda gratitud por la salvación que nos ganó para Cristo. 
Contrariamente a la opinión popular, los cristianos genuinos no 
se consideran mejores que otras personas. Ciertamente, muchos 
convertidos descubren, a las pocas semanas de su conversión, que 
sus corazones están más llenos de engaño y de pecado de lo que 
hubieran creído posible. Esta es una secuela normal de la con
versión: la euforia (si es que la hubo) se disipa gradualmente, y 
queda reemplazada por un extraño sentimiento de pecado que va 
en aumento. La razón de esto es obvia para los cristianos más ma
duros: una conformidad creciente a Jesucristo, con la obra pode
rosa del Espíritu en nuestro interior, pronto demuestra el nivel de 
nuestro egoísmo. Las actitudes y reacciones que tenemos, y que 
nunca nos molestaron en el pasado, ahora las consideramos abo
minaciones. Pero existe un inmenso beneficio. Nuestra creciente 
comprensión de la magnitud de nuestro pecado tiene como con
secuencia una creciente gratitud por las riquezas del perdón que 
hemos recibido. Cuando se nos recuerda que Jesús dijo: «No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores»,lejos de sentirnos ofen
didos, nos sentimos aliviados. 
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Segundo: los cristianos también aprenderán del ejemplo de 
Cristo. No desarrollaremos una postura de altanera autojustifi
cación hacia aquellos a los que rechaza la sociedad; porque sa
bemos que Jesús vino a llamar a los elementos sociales más re
chazados y despreciados. No sólo eso: sabemos que nosotros 
estamos incluidos; y, a medida que vamos conociendo mejor nues
tros corazones, empezamos a damos cuenta de que hay pocos pe
cados que no hubiéramos podido cometer, si nuestras circuns
tancias, padres, educación o demás hubieran sido diferentes, si 
no hubiésemos probado el elixir del perdón que nos otorga nues
tro Dios perdonador. 

Se cuenta la historia de una cristiana que visitó a un oficial na
zi condenado después del juicio de Nuremberg. Aquel oficial había 
sido responsable de las muertes brutales de los padres y herma
nos de ella, y de su propia tortura. Ella se había enterado de que 
él se sentía tremendamente arrepentido, y cuando se le acercó él 
se puso a llorar y le suplicó que le perdonara. La primera reacción 
de ella fue la de una rabia furibunda: ¿cómo se atrevía a pedir per
dón cuando sus crímenes eran tan atroces? ¿Acaso sus patéticas 
lágrimas iban a devolverle a su familia? ¿Es que el perdón era 
algo tan barato? 

Y entonces se acordó de que el perdón nunca es barato. Si la 
gracia de Dios no podía llegar hasta aquel oficial nazi, entonces 
también era insuficiente para ella, que la necesitaba tanto como 
él. Como ella había sido perdonada, así perdonó también, con 
franqueza. 

Los cristianos no pueden permitirse nunca adoptar actitudes 
arrogantes hacia otros pecadores. Nunca pasan de ser pobres men
digos que indican a otros dónde está el pan; 

Tercero: en este pasaje encontramos una tremenda esperanza 
para la persona a quien le gustaría seguir a Cristo, pero que no 
se siente lo bastante digna. La verdad sencilla es que si uno se 
siente digno, Jesús no lo quiere. Vino a buscar a los enfermos y 
a los pecadores, a los quebrantados y los necesitados. Invita a 
los pecadores a que vayan a él, y les perdona y transforma. Y 
lo hace porque murió y resucitó por los pecadores. Por eso la Iglesia 
canta: 
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Venid, pecadores, pobres y necesitados, 
débiles y heridos, enfermos y angustiados; 
Jesús pronto está para a todos salvaros, 
lleno de piedad, de amor y de poder; 
es capaz, 
está deseoso; no dudéis más. 

Ahora, menesterosos, sed así bienvenidos; 
glorificad el don gratuito de Dios: 
la creencia genuina, 
el arrepentimiento cierto, 
sin dinero, 
venid a Jesucristo a comprar. 

Que vuestra conciencia no os haga dudar, 
ni soñéis con amor recobrar la salud; 
todo lo que él requiere 
es sentir vuestra necesidad: 
así os la concede, 
cual rayo luminoso del Espíritu. 

Venid, trabajados, con pesadas cargas, 
perdidos y arruinados por la Caída; 
si esperáis a sentiros mejor, 
jamás vendréis; 
no a los justos, 
sino a los pecadores vino Jesús a buscar. 

Miradle postrado en el huerto, 
¡en el suelo yace vuestro Hacedor! 
Contempladle pendiendo del terrible árbol, 
escuchadle clamar antes de morir. 
¡Consumado es! 
Pecador, ¿no te basta esto? 
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He aquí asciende el Dios encamado, 
haciendo valer de su sangre el mérito; 
confiad en él, confiad plenamente, 
que no se entremeta otra confianza: 
nadie sino Jesús 
podrá rescatar al pecador impotente. 

Joseph Hart (1712-1768) 

Y mientras la Iglesia canta esto, la persona que ansía el perdón 
y el descanso, oprimida bajo su carga de culpabilidad, escucha 
que Jesús vino a buscar a los pecadores, y canta: 

No, no sin esperanza 
es que yo me acerco a ti; 
no, no sin confianza 
me inclino ante ti: 
el pecado me ha invadido, 
mas mi súplica sigue en pie: 
Jesús ha muerto. 

Ah, mi iniquidad 
como la grana fue, 
infinita, infinita, 
pecado sobre pecado: 
el pecado de no amarte, 
el pecado de no confiar en ti, 
pecado infinito. 

Señor, confieso ante ti 
mi pecado con tristeza; 
te explico todo lo que soy, 
y todo lo que fui: 
borra tú mi pecado, 
limpia mi alma en este día; 
Señor, límpiame. 
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Fiel y justo eres tú, 
que todo lo perdona; 
amante y bueno eres tú, 
cuando a ti claman los pobres: 
Señor, que tu sangre que limpia, 
sangre del Cordero de Dios, 
limpie mi alma. 

Entonces todo es paz y es luz 
dentro de mi alma; 
así contigo andaré, 
el amado Invisible; 
apoyado en ti, mi Dios, 
guiado por el camino, 
sin nada entre los dos. 

Horatius Bonar (1808-1889) 

3. Como parte de su forma de tratar a los pecadores, Jesús vi
no a establecer una nueva estructura que pudiera abarcar la pro
funda realidad que estaba introduciendo (9:14-17). No hay du
da de que el propio Juan el Bautista no sintió ninguna envidia 
mezquina cuando vio qué popular, desde un punto de vista su
perficial, se volvía Jesús y su ministerio. Desgraciadamente, exis
te amplia evidencia de que los discípulos de Juan no eran tan 
generosos. A veces se quejan ante él (Juan 3:26-36); otras, como en 
este caso, se acercan al propio Jesús y buscan fallos en su minis
terio, haciendo causa común con los fariseos en el proceso. En cier
to sentido, en este aspecto lo tenían fácil, porque su maestro, el 
propio Bautista, había sido claramente un asceta, de modo que en 
el tema del ayuno los discípulos del Bautista y los fariseos tení
an un punto de vista más o menos común. 

La respuesta de Jesús es profundamente cristológica, es decir, 
que su validez depende completamente de quién es él. «¿Acaso 
pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el espo
so está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será qui
tado, y entonces ayunarán» (Mateo 9:15). 

En realidad, ¿qué persona puede decir: «Alegraos porque 
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estoy aquí»? Conozco a una niña que, cuando tenía unos dos años 
y medio, fue a visitar una residencia para ancianos que ella y su 
madre habían visitado con anterioridad. Recordando la alegría 
que habían sentido muchos de aquellos ancianos la última vez 
que la vieron, entró corriendo en el salón, abrió los brazos, y ex
clamó: «¡Aquí estoy!» Este extraordinario egoísmo de un niño es 
perdonable, y somos indulgentes con él, porque, irónicamente, es 
muy inocente. Pero un adulto no puede adoptar esta misma ac
titud, excepto quizás en una serie cómica de televisión. Y sin em
bargo aquí tenemos a Jesús, adoptándola. 

De hecho, esa pretensión cristológica implícita es más fuerte 
de lo que parece a simple vista, debido a la metáfora del esposo 
que él utiliza. Según el cuarto Evangelio, Juan el Bautista había 
aplicado a Jesús esta misma metáfora: el propio Juan era el pa
drino (por usar la terminología moderna), mientras que Jesús era 
el esposo (Juan 3:29). Pero las raíces de la metáfora están en el 
Antiguo Testamento. Por lo general se aplica al propio Dios, en 
su relación con el pueblo de su pacto: «Porque tu marido es tu 
Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el 
Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado» (Isaías 54:5; 
cf. 62:4-5; Oseas 2:16-20). Los judíos en tiempos de Jesús aplica
ban a veces esta metáfora al Mesías largo tiempo esperado; y el 
banquete mesiánico que marcaba la plenitud de la venida de la 
era mesiánica era el banquete de bodas de los novios. En el Nuevo 
Testamento se recoge esta idea (p. e., Mateo 22:2; 25:1; 2 Corintios 
11:2; Efesios 5:23-32; Apocalipsis 19:7, 9; 21:2). El lenguaje que usa 
Jesús es lo bastante críptico como para que, probablemente, ni si
quiera sus discípulos más íntimos lo entendieran plenamente has
ta después de la resurrección; pero de hecho estaba afirmando que 
era el Mesías, y que su presencia marcaba el advenimiento de la 
era mesiánica. Esto, dice él, es motivo suficiente para que sus dis
cípulos no ayunen. 

En esta sentencia encontramos otro enigma. Jesús dice que 
vendrá el tiempo en que él les será arrebatado, y entonces será 
adecuado que sus discípulos ayunen. Por supuesto, estando a es
te lado de la cruz y de la resurrección entendemos lo que quería 
decir, y recordamos las lágrimas que derramaron los primeros 
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discípulos hasta que descubrieron que la tumba estaba vacía, y 
entonces tocaron, vieron a su Maestro y comieron con él. Pero en 
el momento en que Jesús dijo estas palabras, cuando ninguno de 
los que le rodeaban, ni siquiera sus más íntimos seguidores, en
tendían que aunque él era el rey de Israel su misión iba a llevar
le a la cruz, las palabras de Jesús registradas en este versículo de
bieron resultar casi incomprensibles. Justo cuando sus adversarios 
podrían suponer que Jesús estaba manifestando una pretensión 
mesiánica, él habló de ser arrebatado, y de causar dolor a sus dis
cípulos. Pero, ¿es que el Mesías genuino sería arrebatado? ¿Acaso 
los discípulos del auténtico Mesías empezarían su experiencia con 
gozo sólo para terminarla con dolor? Como muchas de las pala
bras de Jesús, también ésta fue expresada con unos términos que 
sólo quedarían plenamente explicados después de que la cruz y 
la resurrección se hubieran vuelto parte de la historia. 

Pero si Jesús era el Mesías, ¿qué diferencia suponía esto en re
lación al ayuno y a otras prácticas religiosas judías? El versículo 
15 implica que debía suponer una diferencia personal: es decir, que 
su misma presencia constituye un motivo para el gozo y una sus
pensión de algunas prácticas religiosas de naturaleza triste. Pero 
los versículos 16-17 muestran que además de estas diferencias per
sonales existirán también amplias diferencias estructurales que se
rán introducidas en la práctica de la religión. Esta lección queda 
explicada mediante dos parábolas, que están extraídas de la vida 
misma. La primera tiene lugar en el taller de costura: «Nadie po
ne remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal remien
do tira del vestido, y se hace peor la rotura» (Mateo 9:16). Para 
arreglar un desgarro grande en un paño viejo y que haya encogi
do, es necesario usar un paño nuevo que esté igualmente encogi
do. Ambas partes deben ser compatibles. 

La segunda parábola tiene lugar en la bodega: «Ni echan vino 
nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el 
vino se derrama, y los odres se pierden; pero echan el vino nue
vo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente» 
(Mateo 9:17). Los recipientes de cuero para contener diversos lí
quidos por lo general se hacían matando y despellejando a un 
animal, cosiendo todos los orificios, con la parte de cuero en el 
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exterior, después de curar la piel con un especial cuidado para 
reducir la posibilidad de que el líquido que debía guardarse ad
quiriera un mal sabor. Al cabo del tiempo, un odre de piel se vol
vía frágil. Si el vino nuevo, que aún estaba fermentando, se metía 
allí, los gases de la fermentación podían ejercer fácilmente la pre
sión necesaria para romper el odre. Por tanto, el vino nuevo se 
metía en odres nuevos, si era posible, porque éstos aún serían fle
xibles, un tanto elásticos, y por tanto era menos probable que se 
rompieran. 

Lo que esto quiere decir, claro está, es que el vino nuevo que 
trae Jesús no puede contenerse en los odres viejos de las estruc
turas del judaísmo. Los viejos patrones no pueden aguantar esta 
presión. Con el nuevo vino tenían que usarse nuevos paradigmas. 

Las dimensiones de esta pretensión son anonadantes. Aquí te
nemos a alguien que propone darle la vuelta a las estructuras prin
cipales de la religión judía, sobre la base de que son inadecua
das para contener la nueva revelación y la nueva situación que él 
está introduciendo. No se exponen aquí los contenidos de esta 
nueva revelación, pero no resulta difícil deducirlos, en parte en 
base al resto del evangelio, y en parte por el modo en que otros 
escritores neotestamentarios han resumido su esencia. El Evangelio 
de Mateo ya ha procurado demostrar que Jesús y el reino que él 
inaugura son el cumplimiento de las expectativas, promesas y es
tructuras del Antiguo Testamento. En otro pasaje se nos dice que, 
si Jeremías promete un nuevo pacto Geremías 31:31 y ss. ), llega
mos a la conclusión de que aun algunos de los escritores del 
Antiguo Testamento reconocían la caída en desuso del pacto mo
saico (Hebreos 8:13). Si los Salmos prometen un nuevo sacerdo
te que no provenga de la tribu de Leví, pero que es una figura me
siánica que sirve según el orden de Melquisedec (Salmos 110:4), 
entonces se prevee un desmoronamiento de la legislación mo
saica; porque el sacerdocio levítico está tan entretejido con esa le
gislación, su tabernáculo (más tarde su templo), sus ritos, su sis
tema sacrificial y sus fiestas, que un nuevo sacerdocio implica 
necesariamente un nuevo pacto (Hebreos 7). Pablo insiste que, 
en cualquier caso, el evangelio que él predica está en línea con el 
cumplimiento del pacto hecho con Abraham, un pacto que no 
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perdió su validez cuando se introdujo la ley mosaica unos siglos 
más tarde. El pacto mosaico constituyó, en cierto sentido, un pe
ríodo de entrenamiento hasta que llegara el Redentor prometido 
(Romanos 4; Gálatas 3). Hechos 2 insiste en que el Pentecostés es 
el cumplimiento de las profecías de Joel sobre la distribución uni
versal del Espíritu, y esta expectativa, tanto en Joel corno en otros 
lugares (p. e. Ezequiel36), marca el final de la naturaleza tribal 
y representativa del viejo pacto, y el inicio de una nueva era y re
lación entre Dios y su pueblo. El propio Jesús insiste en diversos 
pasajes en que el tiempo estaba cerca, cuando el punto central 
de la adoración no sería ya Jerusalén Guan 4); y si no era Jerusalén, 
no lo sería el templo; y si no lo era el templo, no lo sería el siste
ma sacrificial. Sin el sistema sacrificial, el pacto mosaico se con
vierte inevitablemente en algo irreconocible. Ciertamente, Jesús 
insiste en que él es el templo, el nuevo y auténtico lugar de reu
nión entre Dios y el hombre Guan 2:19-22; cf. Mateo 26:61). 

Ahora bien, es evidente que Mateo no nos explica todo esto en 
detalle; aun así, el lector cuidadoso no puede evitar percibir as
pectos de esta estructura aun dentro de las enseñanzas de Jesús. 
Cuando instituyó lo que llamamos la Cena del Señor, habló de 
la sangre del nuevo pacto. Insistió repetidamente, unas veces con 
mayor claridad y otras con menos (dependiendo en gran parte de 
las circunstancias en que se encontrara), que era el Hijo del Hombre 
prometido, el Mesías predicho, el cumplimiento de las expecta
tivas y esperanzas proféticas. Y aunque él mismo había nacido ba
jo la ley escrita, y se esforzaba por cumplirla, con frecuencia ha
blaba de un modo que anticipaba la caída en desuso de ésta. 

En resumen, estos versículos que tenemos delante (Mateo 9:14-
17), insisten en que Jesús vino a traer una revelación, y a intro
ducir una situación tan nueva que cambiaría las propias estruc
turas de la religión revelada precedente. No nos sirve sugerir, 
corno algunos han hecho, que corno Jesús dice, al final de esta 
parábola, que «las dos cosas se preservan juntamente», preveía 
la conservación tanto del judaísmo como de las nuevas estructu
ras religiosas que estaba introduciendo. Porque dentro de las ca
tegorías de esta parábola, las «dos cosas» que se conservan no son 
los odres viejos y el vino nuevo, sino los odres nuevos que contienen 
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el vino nuevo. En otras palabras, Jesús prevee la conservación de 
la nueva revelación que él trae, y de las nuevas estructuras, de las 
nuevas formas de expresión religiosa, de las nuevas relaciones 
pactuales, que la acompañan. 

Jesús no es simplemente otro Abraham o Moisés, otro Elías o 
Jeremías. Toda la revelación bíblica se centra en él. Esta tampo
co es una conclusión de la iglesia tardía, algo que se le echara 
encima, una conclusión teológica de la que él no tuviera ni idea. 
Lejos de ello: en los Evangelios él obra en base a una profunda 
comprensión de que su propia autoridad era nada menos que di
vina, mostrando que entendía que su misión era la culminación 
de siglos de reveladora preparación. Este es el auténtico Jesús, y 
a menos que le veamos bajo esta luz, y le obedezcamos y adore
mos como se nos presenta en la Escritura, seremos culpables de 
crear a un Jesús falso, que tiene metas y propósitos diferentes de 
los que tuvo y ejemplificó el auténtico Jesús. 

Conclusión 

¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Por qué vino? Vino a salvar a 
su pueblo de sus pecados; vino a transformar a los pecadores. No 
vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y esta misión exi
gía el establecimiento de unas nuevas formas de expresión reli
giosa, unos cambios en la estructura pactual que existía entre Dios 
y su pueblo, para hacerle sitio a la nueva realidad. Los sacerdotes 
ya no presentarían cada día, cada semana, cada mes, cada año, un 
sacrificio que cubriera los pecados; ahora un nuevo sacrificio aca
baría total y definitivamente con el pecado. El punto de encuen
tro entre Dios y el hombre ya no estaría localizado en un templo 
de Jerusalén; ahora estaría en la persona del Hijo de Dios. El 
Espíritu ya no sería derramado sólo sobre los líderes de la co
munidad pactual; ahora todos los herederos del pacto conocerí
an por propia experiencia la obra del Espíritu. Y si el fruto defi
nitivo de la obra de Jesús debe esperar su regreso, al menos 
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podemos regocijarnos de que la abolición final del pecado ya 
tuvo lugar en la misión inicial de Jesús, aun cuando la consuma
ción de esta obra deba esperar su segunda venida. 

Supongamos que oímos hablar de un médico que ha descu
bierto una cura infalible para el cáncer. ¿No querríamos llevarle 
a alguien que sabemos que padece tan terrible enfermedad? 
Supongamos que pudiera curar la enfermedad de Alzheimer, erra
dicar las enfermedades cardiopulmonares y eliminar la depen
dencia del alcohol. Supongamos que, además, fuera un brillante 
economista que, demostrablemente, ofreciera soluciones que aca
baran con las tensiones entre los ricos y los pobres, pero lo hicie
ra de una forma tan equitativa que todos estuvieran satisfechos. 
Supongamos más: que fuera tan astuto en el campo de la política 
que ofreciera soluciones a los problemas más grandes: el de Irlanda 
del Norte, Afganistán, Oriente Medio. ¿No creen que el mundo 
haría cola a su puerta? 

Pero, aparte de que muchos no querrían sus soluciones si és
tas se inmiscuían adversamente en sus deseos egoístas, debe
mos estar de acuerdo en que este personaje mítico se queda cor
to ante Jesús y ante todo lo que éste ofrece. Porque Jesús, al final, 
va a hacer todas estas cosas. Un día introducirá un nuevo cielo y 
una nueva tierra, donde ya no habrá enfermedad, guerra o injus
ticia. Pero lo hará porque ya ha acabado definitivamente con el pro
blema desde su raíz, el problema del pecado. Por eso resultan tan pa
téticos los diversos intentos de domesticar a Jesús redefiniendo 
su misión, para ganarse el apoyo de la iglesia para alguna causa 
contemporánea. El Jesús resultante no es el auténtico, es sencilla
mente un ídolo. Las soluciones resultantes no son estables sino, 
como máximo, temporales y, como mínimo, efímeras. La religión 
resultante no tiene el poder de transformar, es meramente formal. 
Y las expectativas resultantes acaban hechas trizas. 

No sucede así con el auténtico Jesús. Vino a perdonar los pe
cados y a transformar a los pecadores; fundó la Iglesia como la 
manifestación constante de su pueblo y como el agente que pro
clame su verdad y manifieste su poder; y vendrá de nuevo para 
completar su obra de limpieza de pecados y transformación de 
vidas. Este es el plan de Dios, y la misión de Jesús. 
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¡Bendito sea Dios, nuestro Dios! 
Quien nos entregó a su amado Hijo, 
don entre los dones, todos los dones en uno. 
¡Bendito sea Dios, nuestro Dios! 

¿Qué no nos dará, 
quien libremente concediónos tal regalo, 
sin merecerlo, sin conocerlo y sin buscarlo, 
qué no nos dará? 

¡No escatimó ni a su Hijo! 
Esto es lo que acalla todo nuevo temor; 
esto es lo que hace morir al negro pensamiento: 
¡no escatimó ni a su Hijo! 

¿Quién nos condenará? 
Pues Cristo ya murió, resucitó y ascendió, 
para que podamos clamar a la diestra del amor: 
¿quién nos condenará? 

¡Es Dios quien justifica! 
¿Quién pondrá en duda el perdón de la gracia, 
o volverá a soldar la quebrada cadena de la culpa? 
¡Es Dios quien justifica! 

¡Nuestra es la victoria! 
El Todopoderoso vino por nosotros en poder; 
por nosotros fue la lucha y el triunfo conseguido: 
¡nuestra es la victoria! 

Horatius Bonar (1808-1889) 


