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Presentación

Este estudio se compone de dos partes. La primera trata de algunas cuestiones relativas a la lectura de la Biblia en general, y del Evangelio según san Mateo en particular. Esta primera parte quiere motivar e introducir a la segunda. La segunda es una versión viva del Evangelio según San Mateo. Es como si los que participaron en la redacción final estuvieran contándonos cómo y por qué fue surgiendo el texto sagrado y para quien lo escribieron. Es una exégesis narrativa, realizada en la primera persona del plural. Busca ser fiel al máximo al contenido y al mensaje del Evangelio según san Mateo.

Se basa en investigaciones científicas, en lecturas comunitarias y es el fruto de varios cursos y encuentros de estudio. Nació del caminar de muchas comunidades.

Intentamos dar vida al texto, dialogando con las personas y con las situaciones que están entre texto y más allá del texto.

Está destinado sobre todo a las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), a los agentes de pastoral y a los cristianos militantes en las organizaciones populares.

Como la primera parte es un poco difícil se puede pasar rápidamente a la segunda. La segunda parte, especialmente, puede utilizarse para la lectura personal, para la lectura en comunidad, para días de estudio, retiro o evaluación.

Este trabajo invita a una lectura espiritual y militante del Evangelio según san Mateo. Para ello fue escrito.



A
Primera parte:
Algunas pistas y cuestiones sobre el Evangelio

1.	Leer es interpretar

La Biblia es uno de los libros más leídos del mundo. Diariamente se publican decenas de libros con comentarios bíblicos. La Biblia es la fuente abastecedora del camino de millones de cristianos. Pero no todos leen la Biblia de la misma forma. No existe una lectura única de la Biblia. Existen muchas lecturas. Muchas veces, son lecturas distintas y hasta contrarias unas a otras. Por ejemplo, un pobre cuando es consciente y solidario de las causas de los empobrecidos, lee la Biblia de manera muy distinta a como la lee un opresor o explotador. La causa de esto no está en la Biblia, sino en nosotros, en los lectores. De hecho, nadie se acerca a la Biblia como si fuera un ángel. Con nosotros cargamos nuestras situaciones, nuestros intereses, nuestra manera de ver las cosas y los acontecimientos. Existen lecturas diferentes, porque somos diferentes y tenemos intereses diferentes. Somos personas “situadas en contextos concretos”. Vivimos en el tiempo y en el espacio. Las situaciones que vivimos marcan profundamente nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras opciones. A fin de cuentas estar desempleado o ganar veinte salarios mínimos no es lo mismo.

Las situaciones que vivimos marcan también nuestra lectura. La lectura que hace un opresor no es la misma que hace un pobre oprimido consciente.

Leer es siempre interpretar. En el momento en que estoy leyendo, estoy interpretando. Interpretar es mi manera de entender, de comprender un texto. Ante un texto, decimos: Yo lo entiendo así... En ese momento ya estamos interpretando. Nuestra lectura está condicionada por las opciones que realizamos y por el lugar social que ocupamos. Esto no es sólo de hoy. Forma parte de nuestra naturaleza. Por ejemplo, los dichos, los milagros y la práctica de Jesús eran vistos por los pobres de manera muy distinta de como los veían los líderes judíos. Para los pobres, Jesús era un profeta (Jn 9,17; Mt 21,11), mientras que para los líderes judíos era un pecador (Jn 9,16.24), un comilón y bebedor (Mt 11,19), un loco samaritano (Jn 8,48). Por tanto, toda lectura es siempre una lectura parcial. Cuando leemos interpretamos de manera parcial. Damos nuestra versión a partir de los que vivimos y de los intereses que defendemos. No es posible huir de la parcialidad. Vivimos en una sociedad conflictiva y dividida. No somos iguales. La parcialidad es algo normal. La imparcialidad es pura fantasía. También Jesús fue parcial, tomó partido, se colocó en un lado (Mc 2,16-17). Ser parcial no significa cerrarse u odiar a la otra parte. La única manera que Jesús encontró para amar a todos fue colocarse del lado de los marginados (Lc 15,1-32). El problema no es ser parcial o imparcial, sino qué tipo de parcialidad escogemos. Toda la Biblia es muy parcial: toma partido por los empobrecidos y marginados. Los que acusan a los demás de estar haciendo una lectura reduccionista de la Biblia, ellos mismos también la están realizando.

La gran pregunta que nos tenemos que hacer es esta: Si no existe una lectura única de la Biblia, sino lecturas diferentes, contrarias unas de otras, ¿cuál es entonces la verdadera? La pregunta lanza un desafío: ¿Cómo leer la Biblia de la forma más fiel posible? ¿Cómo leer el Evangelio según san Mateo, de la manera más fiel posible, conforme la intención de los que lo escribieron? La Biblia misma nos dice cómo debe leerse (Pro 30,5-6; Is 1,10-20; Jer 5,31; Jer 23,20-32). Pero es sobre todo en la elección que hace Jesús donde aprendemos a leer las escrituras de la manera más fiel posible. Jesús ofrece criterios básicos y fundamentales de lectura (Mt 11,25-26; Mt 12,1-8; Mc 7,1-13; Lc 10,25-37; Mc 3,1-6). Para llegar a una lectura lo más fiel posible de los Evangelios sinópticos, es importante también ver cómo ellos han sido leídos a través de los tiempos. Después de todo, no somos los primeros que leemos la Biblia, y vale la pena aprender lecciones de los que nos precedieron, con sus aciertos y limitaciones.


2. La lectura del Evangelio según
San Mateo a través de los siglos

El Evangelio según san Mateo, en el pasado, fue el más leído y el más comentado de los cuatro evangelios. Los primeros padres de la Iglesia, escribieron gruesos volúmenes de comentarios. Los vidrieros, los pintores, los escultores, sobre todo de a edad media, se inspiraron mucho en el Evangelio de Mateo. probablemente, esto sucedió debido a los numerosos discursos le Jesús incluidos en el Evangelio de Mateo. De hecho, Jesús aparece como un catequista, un maestro de la comunidad que enseña el camino del Reino (Mt 5,2). Prácticamente, durante los primeros dieciséis siglos de nuestra era, los evangelios fueron leídos y comentados según el método de los padres de la Iglesia, como San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Clemente, San Agustín... Ellos leían los Evangelios o al pie de la letra, o buscando sentidos ocultos detrás de las palabras, que pudieran servir para el camino espiritual de los fieles. Era una lectura espiritual, actualizada.

Con la reforma protestante iniciada por Lutero a principios el siglo XVI, la Biblia comenzó a adquirir una gran importancia para los teólogos y para el pueblo. Lutero fue el primero que tradujo la Biblia a una lengua moderna, el alemán. Después, con el descubrimiento de la imprenta, la Biblia se hizo accesible al pueblo, sobre todo en el medio protestante. Lutero adoptó y divulgó la Sagrada Escritura como el único criterio de fe. El fue contrario a cualquier tipo de institución que se arrogara el derecho de dar la versión “verdadera” de la lectura bíblica. Cada no puede leerla de acuerdo con su propia conciencia, justificada y vivificada por la fe y por el Espíritu de Dios. La fe hace nacer al hombre nuevo capaz de entender las Escrituras, directamente sin intermediarios oficiales que quieren tener la última palabra. El método de Lutero significó una gran contribución para la lectura de la Biblia. Es un método enormemente espiritual, marcado por el radicalismo evangélico. Sin embargo, abrió caminos para una lectura individualista y burguesa. En aquella época, en Europa, estaba naciendo el capitalismo mercantilista. Una nueva élite, la burguesía, se estaba afirmando. Esta nueva élite, marcada por las capacidades individuales y por la concurrencia económica, se apropió de la Biblia y se sintió muy bien con el método de lectura del reformador. De esta manera, mientras la Iglesia católica seguía engatusada con el poder político militar dominante, el protestantismo se convirtió en el soporte ideológico de la nueva burguesía que estaba surgiendo.

Los estudios bíblicos en general, y los Evangelios sinópticos en especial, comenzaron a pasar por cambios profundos a partir del siglo XVIII. En esta época, dominaba en Europa una corriente de pensamiento llamada iluminismo-racionalista. Con esta corriente, todo se reducía a las ideas y a la razón. Sólo se aceptaba lo que pasaba por la crítica de la razón. Lo que no pasaba por la prueba de la razón se veía como algo irreal, mítico, fruto de la fantasía. De este modo, la fe quedó muy relativizada y hasta condenada como enemiga de la ciencia y de la razón. Acontecimientos tristes, como la condena del gran científico Galileo por parte de la Iglesia católica, contribuyeron a crear la lucha entre la fe y la ciencia. En esta época, aparecen estudios sobre Jesucristo y, por tanto, sobre los Evangelios, siendo estos la fuente más importante. Un profesor alemán de Biblia, Reimarus (1694-1768), aplicó el principio del iluminismo al estudio de los Evangelios. Llegó a la siguiente conclusión: Jesús fue un líder político que intentó una rebelión contra los dominadores romanos. La pretensión no tuvo éxito, a causa de su prisión y de su condena. Los discípulos no se contentaron con eso. Robaron y escondieron el cuerpo de Jesús y, después, comenzaron a propagar la idea de que Jesús estaba vivo, según está escrito en Mateo 27,64. De este modo, los discípulos consiguieron transformar a Jesús en un líder y maestro espiritual, que vino a redimir a toda la humanidad. Estas afirmaciones de Reimarus provocaron muchas reacciones y como consecuencia, un mayor estudio de los Evangelios. En 1835, un joven profesor alemán, Strauss, publica el libro “La vida de Jesús elaborada críticamente”. En este libro sostiene que la vida de Jesús fue un gran mito, creado por las primeras comunidades cristianas, a partir de un pequeño núcleo de verdades históricas. Por lo tanto, sería necesario eliminar todo lo que es invención, para descubrir al Jesús histórico. En 1863, un estudioso francés, Renán, publica “La vida de Jesús”. El libro tuvo un éxito enorme. Fue inmediatamente traducido en varios idiomas. Escribió este libro en Gaza, en la costa de Palestina, después le una cuidadosa visita a los lugares recorridos por Jesús. Niega cualquier dimensión sobrenatural y reduce a Jesús a una especie de superhombre, que predica con ardor el Reino del amor y de la libertad, allá en Galilea, pero que no tuvo éxito, debido al formalismo religioso de los judíos. Jesús habría caído en una crisis y buscó la muerte como única salida honrosa.

La investigación por los Evangelios continuó. Se hacen nuevos estudios. Se descubre que el Evangelio más antiguo no es el de Mateo, sino el de Marcos. Marcos, junto a otra fuente, llamada “Quelle” en alemán, sería la base de los evangelios de Mateo y Lucas. Esta otra fuente, “Quelle” sería la que reúne varios dichos y discursos de Jesús como Mt 5-7, Mt 10,1-42; .Lc 6,20-49. Estos discursos serían la base de la catequesis realizada por misioneros ambulantes y pobres que vivían en medio de los pobres y marginados de Palestina. Ellos descubrían los conflictos existentes y predicaban la llegada inminente el Reino de Dios.

La investigación fue valorando más el Evangelio como fuente histórica. Se afirmó que los Evangelios no son libros de historia, como solemos entender, sino una preciosa fuente histórica para poder reconstruir la vida de Jesús.

Uno de los mayores representantes de este pensamiento es el historiador alemán Harnack (1851-1930). Él defiende la base histórica de los evangelios, escritos con la finalidad de suscitar la fe en la persona y en la práctica de Jesús. Presenta a Jesús como a un gran maestro de moral y de religión, que predica la paternidad de Dios y la fraternidad entre los hombres. Otro estudioso alemán, A. Schweitzer, siendo aún joven, escribió un libro en el que afirma que es imposible reconstruir históricamente la vida de Jesús a través de los evangelios. Lo que importa es aceptar en la fe al Jesús que las primeras comunidades cristianas nos transmitieron, decía él. Schweitzer fue una persona de fe profunda, movido por un compromiso radical por el Reino de Dios. No es por casualidad que en 1905 interrumpe los estudios, estudia medicina en 1913 y viaja a África como médico misionero entre los leprosos, donde muere en 1965.

En 1919, Dibelius, otro exegeta alemán, publica un libro importante: “La historia de las formas de los evangelios”. Aprovecha la intuición de Schweitzer y va más lejos, afirmando que los evangelios actuales de Mateo, Marcos y Lucas, son, cada uno de ellos, un conjunto de escenas, de colecciones escritas, ya existentes en las comunidades. Ve en las historias y en las parábolas de los evangelios, una especie de historias populares parecidas a las famosas historias de los grandes héroes, muy conocidos en el norte de Europa. Afirma que en los evangelios, hay muy poco de historia verdadera. Todo es fruto de la fe de las primeras comunidades, sobre todo de los misioneros ambulantes, que circulaban por las comunidades.

En 1921, otro famoso exegeta alemán, R. Bultmann, siguiendo la línea de Dibelius, afirma que los evangelios sinópticos son fruto de la fe de las primeras comunidades y están llenos de leyendas. Lo importante es tener fe y apoyarse en el Dios todopoderoso. Entre los años 1950 y 1960, aparecen otros tres exegetas alemanes (Conzelmann, Marxsen, Trilling) que escriben comentarios sobre los evangelios sinópticos. Reaccionan ante el método creado por Dibelius y Bultmann, afirmando que los redactores tuvieron un papel determinante en la composición de los evangelios. Descubren que los redactores no fueron simples compiladores de lo que las primeras comunidades ya habían elaborado. Fueron verdaderos redactores. Seleccionaron traducciones y las distribuyeron según un proyecto bien definido. De ahí las diferencias entre un evangelio y otro.

En 1960, Joaquim Jeremias, otro gran investigador bíblico alemán, publica el libro “El problema del Jesús histórico”. Sostiene que los evangelios representan la predicación de las primeras comunidades cristianas. En la base de esta predicación, están los dichos y los hechos de Jesús de Nazaret. Jeremías investigó durante más de veinte años para descubrir cuales habrían sido las palabras pronunciadas por boca del mismo Jesús.

Los exegetas y estudiosos anteriormente citados son todos protestantes, la mayoría luteranos. Mucho se les debe a ellos y a la exégesis protestante alemana. Los exegetas católicos, por determinación del magisterio eclesiástico, continuaron adoptando el método de los santos padres de la Iglesia. A principios del siglo XX, el papa Pío X fundó en Roma el pontificio instituto bíblico, con la finalidad de contestar a los nuevos métodos de lectura de la Biblia y para preparar exegetas en las facultades teológicas católicas. Esto duró hasta el año 1943, cuando el papa Pío XII, con la famosa carta encíclica Divino Aflante Spiritu, apoyó oficialmente las nuevas investigaciones bíblicas e incentivó a los exegetas católicos a que profundizaran aún más. La constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, publicada en 1965, y los sucesivos pronunciamientos del Papa Paulo VI (1970 y 1974) provocaron una fecunda investigación bíblica. Nuevos métodos de lectura surgieron, como el método estructural (1969). Hoy, entre los exegetas católicos y protestantes, existe un buen entendimiento y una rica producción bíblica. El método histórico crítico es el más adoptado. Los libros traducidos y publicados por las editoriales especializadas en comentarios bíblicos siguen, en su gran mayoría, este método. El método histórico crítico procura situar el texto en el contexto en que surgió. Realiza un análisis histórico-crítico, resaltando sobre todo, acontecimientos históricos.



3. Valores y límites de la investigación bíblica de los últimos tres siglos

La investigación sobre Jesús y sobre los evangelios durante este período fue intensa y rica. Se descubrieron muchas informaciones históricas importantes. Se abrieron nuevos caminos de investigación. Fueron surgiendo nuevos métodos de lectura. Se fue pasando de una lectura ingenua de los evangelios a una lectura más crítica y más profunda. Creció mucho el interés por Jesucristo y por los evangelios. Pero esta lectura, basada en los descubrimientos anteriormente citados, presenta también varios límites. Por ejemplo nació, se desarrolló y se quedó en las universidades. Se convirtió en negocio de los estudiosos. El pueblo se quedó fuera y ni siquiera fue interpelado. Creció el distanciamiento entre la investigación bíblica y la fe del pueblo. En el ambiente protestante, mientras la lectura de la Biblia realizada por el pueblo estaba ordenada por el corazón, la de los estudiosos estaba regulada por las corrientes filosóficas de la época. La investigación bíblica quedó marcada por el pensamiento iluminista, racionalista, positivista y existencialista-individualista de los últimos tres siglos. Desgraciadamente, las luchas de los obreros europeos no influenciaron en la investigación. Tampoco las obras de Karl Marx la influenciaron. Esto revela cuan lejos estuvo la investigación bíblica del pueblo sufrido y de las clases populares. Se quedó más en las bibliotecas, en las universidades, en los círculos intelectuales.

Esto no quiere decir que no existieron otros tipos de lectura. Hubo padres, pastores, cristianos militantes, simples fieles que se aproximaron a la Biblia, sobre todo a los evangelios, de forma diferente, con más fe y con los pies en el suelo de los pobres. En el campo católico hubo figuras significativas que leyeron los evangelios a partir del lugar social de los pobres. Carlos de Foucauld (1856-1916) llevó hasta las últimas consecuencias su fidelidad al Jesús pobre de Nazaret, presente en los más pobres de hoy. El padre Antonio Chevrier (1826-1879) quedó marcado por la situación de miseria y de explotación de la clase obrera en la periferia de Lyón (Francia). Comenzó a leer los evangelios a partir de los pobres de la periferia de Lyón y se consagró a la evangelización de los pobres, utilizando medios pobres, quedándose a su lado. Abrió caminos para un seguimiento radical del Jesús pobre y liberador de los pobres. Los dos religiosos marcaron la lectura de los evangelios de miles de personas.

Como ya se dijo, la investigación bíblica protestante quedó marcada por las corrientes filosóficas de la época y por el principio de la libertad de conciencia. La conciencia es intocable, se decía. Todo lo que viene de la conciencia es cierto. Este criterio se encuentra también en la base de la modernidad burguesa y del capitalismo. Así, la investigación protestante puede ser considerada como un apoyo ideológico al capitalismo socioeconómico. Por otro lado, la Iglesia católica, al condenar las corrientes filosóficas modernas e impedir bastante la investigación bíblica, terminó por quedarse al lado del poder del estado, coronando reyes y bendiciendo príncipes. La investigación bíblica protestante sobre los evangelios fue produciendo varias imágenes de Jesús. Un Jesús mítico, creación de las primeras comunidades; un Jesús sabio y maestro de moral; un Jesús superhombre; un Jesús profeta del Reino, fracasado; un Jesús visionario y frustrado... Todo esto fue alimentando una fe fría, racional, sin oración, sin liturgia, sin militancia liberadora, sin utopía, sin pueblo...


4. Los Evangelios como memoria de la fe de los pobres en Jesucristo

En estos últimos veinte años, sobre todo aquí en América Latina, está surgiendo un nuevo saber bíblico. Es un saber que nace de la vida de los pobres, es un saber que rompe barreras, quiebra preconceptos y abre caminos. Es un saber ecuménico, porque nace de la vida, de los dolores, de las esperanzas, de la lucha de los pobres. La vida y la lucha de los pobres son ecuménicos. Es un saber profundamente espiritual, empapado de vida y de oración y con una gran apertura a la presencia del Espíritu de Dios. Es un saber que inspira el caminar en la fe, que cuestiona y transforma el presente rumbo al futuro de Dios y del pueblo. Es un saber militante que invita valientemente al seguimiento de Jesús y a la construcción del Reino en medio de la historia. Los que provocaron esto han sido y son los pobres y el compromiso de sacerdotes, pastores, obispos, teólogos, biblistas con la causa de los empobrecidos. Sobre todo, los pobres organizados en las Comunidades Eclesiales de Base y en las luchas populares están siendo los grandes inspiradores. Ellos descubrieron y entregaron la llave de la puerta de entrada de la Biblia a los estudiosos de la Biblia. La llave es sencilla y revolucionaria: leer la Biblia a partir del lugar social de los pobres, de los marginados, de los pequeños. De hecho, este es el lugar social en el que nacieron los evangelios. Esta fue también la llave usada por Jesús para leer las Escrituras del Antiguo Testamento. Después, desgraciadamente, la llave quedó perdida y olvidada. Ahora ha sido reencontrada por los empobrecidos de América Latina. Esta llave abrió la puerta segura de la casa de la Biblia y creó luego una sintonía grande entre las luchas de los pobres de hoy y las de los pobres de los tiempos bíblicos. Los estudiosos de la Biblia, sintonizando con el mundo de los pobres, descubrieron que la biblioteca más importante es la convivencia con las ansias de los pobres, de los pequeños, con sus luchas, sus gritos de dolor y de esperanza, con sus fiestas y celebraciones de la vida.

Los estudiosos de la Biblia son simples parteros de este nuevo saber bíblico. Él nace entre el tugurio y los centros de estudios bíblicos y descubre más aún las bases históricas de la Biblia. Los evangelios no son fruto de la fantasía de las primeras comunidades. No son una simple elaboración de la fe, sin raíces históricas. No son una ideología. Los evangelios son realmente el testimonio escrito de la fe viva de las primeras comunidades pobres en Jesús, en Cristo, el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es una persona concreta, con una práctica concreta, que vivió en una determinada época. El es el rostro de Dios (Jn 14,9). Es el verdadero y único evangelio, la Buena Noticia. Los cuatro evangelios son el testimonio y la actualización de la fe de las primeras comunidades en Jesús, a partir de las situaciones concretas que vivieron. Los cuatro evangelios, antes de escribirse, fueron vividos, celebrados, narrados y transmitidos. Por debajo de cada evangelio hay gritos, vida, gente, pueblo, luchas, conflictos, rostros concretos, esperanzas, sueños. Hay sobre todo, la respuesta viva y existencial de las primeras comunidades a las dos preguntas básicas que atraviesan a los cuatro evangelios.

— ¿Quién es Jesucristo para nosotros?
— ¿Qué significa seguir a Jesucristo, aquí y ahora?

Por lo tanto, los cuatro evangelios no son invención, sino actualización del único y verdadero evangelio: Jesús de Nazaret, el Mesías, muerto y resucitado, el hijo de Dios.

La investigación bíblica demuestra que los evangelios no fueron escritos de una sola vez y por una sola persona. Generalmente, entre los primeros textos y la redacción final de cada evangelio pasaron 20, 30 ó 40 años. Muchos contribuyeron a la elección de los hechos y dichos de Jesús, en la manera de actualizarlos y, finalmente, de escribirlos. No siempre fue fácil combinar las distintas sugerencias y experiencias vividas. Es fácil imaginar, en una sociedad tan machista como aquella, cuánto tuvieron que trabajar las mujeres para que fueran incluidos en los evangelios los textos que hablan de la dignidad de la mujer y de la defensa de las mujeres por parte de Jesús. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo se advierte que en los capítulos 1-2, y 27-28, las mujeres ocupan un papel importante, mientras que en otros capítulos, ellas casi no aparecen. Sin duda, en la composición de Mateo 1-2 y 27-28, las mujeres de las comunidades hicieron una gran contribución. Cada evangelio es el fruto de una gran tarea. La tarea colectiva de la fe de las primeras comunidades. La fidelidad al Jesús histórico estaba garantizada por la presencia en las comunidades de algún apóstol que convivió con Jesús o por la presencia de discípulos de los apóstoles. También, claro está, por la presencia viva y determinante del Espíritu Santo.


5.	Los Evangelios como literatura popular

Los evangelios no son solamente la memoria histórica de la fe de los pobres en Jesucristo. Fueron escritos y pensados según los criterios de la literatura popular crítica de los pobres. También hoy los pobres tienen una manera propia de pensar, de escribir y de transmitir. Es necesario entender esto, para entrar de lleno con el corazón abierto al mundo de los pobres.

Podemos ver algunas características de la literatura popular, presente en los evangelios.

a) Es existencial. Se preocupa de la vida, sobre todo de la vida de los pobres. Lee el pasado en función del presente. Es un ir y venir entre el pasado y el presente. Los evangelios leen a Jesús y lo actualizan para responder a las situaciones y dificultades. Actualizan la práctica de Jesús en función del momento actual de las comunidades. Usan incluso una cierta libertad en el momento de actualizar, como aparece claramente, por ejemplo, cuando se compara Mt 5,1-12 y Lc 6,17-26. No se trata de mentiras, sino de preocupación por pasar, de la manera más fiel posible, el mensaje de Jesús a las comunidades. Los evangelios no son una redacción fría de la vida de Jesús, sino una redacción viva, existencial, palpitante, basada en el testimonio. Para los evangelistas, lo que interesa no es tanto el sentido en sí de la vida de Jesús sino el sentido para nosotros.

b)	Es fragmentaria. Está hecha de pequeños textos, y no de grandes y apretados discursos. Es un saber atomizado, panfletario, a base de pequeñas escenas. Por ejemplo, en Mt 1-2 hay varias escenas, probablemente de origen distinto. Esto sucede bastante en los evangelios sinópticos. Por detrás de las escenas, hay grupos inspiradores distintos. Sin embargo existe un hilo conductor que une a todas las escenas. El hilo conductor es la respuesta a las dos preguntas anteriores: ¿Quién es Jesucristo para nosotros y qué significa seguirlo aquí y ahora?

c)	Es anónima. No aparecen nombres de autores. No era la intención hacer esto. Toda la Biblia es el fruto de un saber colectivo, comunitario. Es típico de los pobres no imponer sus nombres. Su preocupación es más por los destinatarios y el contenido que debe transmitirse. Además, como sucede hoy con la literatura de los pobres, a veces, los pobres atribuyen sus escritos a personas famosas para que los escritos sean aceptados más fácilmente. Así sucedió con los cuatro evangelios. Cuando acabaron de escribirse, no contenían los nombres de los autores. Fue una producción colectiva. Solamente en el siglo II, según los testimonios antiguos, atribuyeron la autoría de los evangelios a apóstoles (Mateo y Juan), o a discípulos de apóstoles (Lucas y Marcos). Esto, porque era la época en que se estaba intentando saber qué libros habrían sido inspirados. Las comunidades y personas interesadas en el magisterio se preocuparon por atribuir la autoría de los evangelios a personas famosas, para que fueran aceptados de verdad como libros inspirados. Con el Antiguo Testamento sucedió lo mismo. Atribuyeron la autoría del Pentateuco a Moisés, de los Salmos a David, de los libros Sapienciales a Salomón. Ellos no fueron los autores, pero atribuirles la autoría garantizaba la buena aceptación de los textos.

d) Le gustan los adornos. Esto no es para mentir sino para salvar la verdad de los hechos. Son pequeñas mentiras planeadas al servicio de la verdad. Son solamente exageraciones típicas de la cultura popular, para subrayar y defender la verdad de los contenidos. Por ejemplo, en Mateo 14,21 se habla de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, presentes en la multiplicación de los panes. Todo esto es para enfatizar la importancia del acontecimiento y su mensaje.

e) Es simbólica y parabólica. Jesús y los pobres utilizan muchas alegorías, símbolos, parábolas, proverbios populares, palabras clave, tales como: Hijo del Hombre, y otros. Los pobres, más que discursos apretados y cansados prefieren símbolos y comparaciones. Llaman más la atención de las personas y ayudan más a grabar los mensajes.

f) Es litúrgica, orante, celebrativa. Une con la presencia de Dios. El Dios de la vida está siempre presente. Existe mucha religiosidad popular en la literatura de los pobres. Los evangelios, desde el principio, se convirtieron en libros litúrgicos, muy utilizados en las celebraciones y en la catequesis.

g) Es militante, comprometida con la vida, con la defensa de la vida, sobre todo de los pobres y marginados. No es literatura clásica, fría, ausente. Los evangelios son textos compuestos por militantes del Reino y se destinan a militantes o a personas que quieren entrar en la militancia del Reino y del seguimiento de Jesucristo.

Resumiendo: ¿Por qué recordar todo esto? La conclusión es importante: si los evangelios, y la Biblia completa, son textos escritos al estilo de la literatura popular, entonces deben leerse con el corazón de pobre, desde la óptica de los pobres y teniendo en cuenta los criterios de la literatura popular. Quien lee los evangelios según los criterios de la literatura moderna y racional, corre el peligro de manipular y violentar los textos. No va a sintonizar con el estilo y el corazón de los evangelios. La literatura popular es científica y seria, tanto como la literatura clásica y moderna. Sólo que de otra manera.



6.	Una mirada general al Evangelio según San Mateo

El evangelio según Mateo tiene 28 capítulos, 1068 versículos y 18,278 palabras. Al leerlo despacio y con atención, se puede constatar fácilmente lo siguiente:

a) Tiene muchos discursos. Jesús aparece siempre hablando, explicando, anunciando y enfrentando fuertes debates con los escribas y fariseos. Parece un catequista.

b) El que hizo la redacción organizó todo en torno a cinco grandes discursos, terminando todos de la misma manera: 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1. ¿No será esto una alusión a los cinco libros del Pentateuco?

c)	Intercalados en los discursos, aparecen diez milagros realizados por Jesús. ¿Acaso no será una alusión a las diez plagas, o mejor aún a las diez maravillas del Éxodo 7-11?

d)	Existen muchas referencias al Antiguo Testamento. Varias veces aparece la frase: ‘Todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras”. Podemos verlo en: 1,22; 2,15.17.23; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 26,54.56; 27,9; ... ¿Por qué toda esta insistencia? ¿Cuál es la preocupación que existe en el fondo? ¿No será por casualidad para afirmar que Jesús es la realización plena de todas las promesas antiguas?

e)	A lo largo de todo el Evangelio, existe un enfrentamiento fuerte y obstinado de Jesús con los líderes judíos: ancianos, sumos sacerdotes, sobre todo fariseos y doctores de la Ley. Por ejemplo: 7,29; 9,3-8; 9,11-13; 12,24-32; 12,38-42; 15,1-14; 21,23-27; 21,45-46; 22,1-15; 22,34-35; 22,41. Pero es sobre todo en los famosos siete “ayes” (Mt 23,1-23) donde Jesús lanza toda su vehemente crítica contra los fariseos y doctores de la Ley. Arrasa con ellos, llamándolos generación mala y adúltera (12,39.46), raza de víboras (23,33), hipócritas (23,13), sepulcros blanqueados (23,27). Y otras muchas expresiones fuertes contra ellos, que se creían perfectos, justos y honestos. Hasta en la presentación de la predicación de Juan el Bautista, Mateo es muy distinto de Lucas. Mientras en Lucas (3,1-15) habla contra los cobradores y soldados, en Mateo (3,7-12) lanza palabras ofensivas contra fariseos y saduceos. ¿Por qué en Mateo aparece tan fuerte el choque con los escribas y fariseos? ¿Acaso no existen exageraciones por parte de los redactores del texto? ¿Acaso todos los fariseos eran así? Se calcula que en tiempos de Jesús había cerca de 6.000 fariseos y escribas. Según textos antiguos del Talmud, había siete categorías diferentes de fariseos, entre los cuales los fariseos del temor, que actuaban como Job, y los fariseos del amor que actuaban como Abraham. Por lo tanto no todos merecían la acusación de “generación mala y adúltera”. Sin duda, las comunidades y los redactores del Evangelio de Mateo tuvieron muchos enfrentamientos con los fariseos y escribas, sus vecinos de casa. De hecho, repetidas veces, se habla en Mateo con una cierta distancia y desprecio, de “sus sinagogas”, “las sinagogas de ellos” (4,23; 9,35; 10,17; 12,9; 13,54; 23-34...). Esto hace suponer que las comunidades y los redactores se distanciaron y rompieron con la sinagoga. Parece que algunos miembros de la comunidad cristiana fueron perseguidos (5,11-12) y hasta torturados por gente de las sinagogas (10,17).

f) Existe una palabra clave que atraviesa todo el evangelio de Mateo: Reino de Dios o Reino de los cielos. Aparece 54 veces. En Marcos 19, en Lucas 45 y en Juan 5 veces. ¿Por qué tanta insistencia? ¿No será para aclarar bien todo esto a las comunidades de Mateo? ¿Acaso ellas no corrían el peligro de sentirse dueñas del Reino, como ya había ocurrido con los líderes de los judíos? ¿Y por qué en lugar de Reino de Dios, se utiliza siempre la expresión Reino de los cielos, como hacían los de la sinagoga? ¿Acaso no era para evitar enfrentamientos inútiles y también por respeto a la mentalidad de aquellos?

g)	A lo largo de todo el Evangelio, se notan muchas palabras y expresiones típicas de la mentalidad hebrea y de la lengua aramea. Por ejemplo, la Palabra ‘raka’ en 5,22, es una palabra aramea que significa cabeza vacía, sin seso. Así, la palabra ‘Belcebú’ o Satanás, en 10,25; 12,24.27... La palabra Córban (15,5-6) es una palabra aramea que significa ofrenda. Alguien contó y encontró en Mateo 329 expresiones típicas que el pueblo hebreo usaba en tiempos de Jesús y en el tiempo y en el lugar donde fue escrito el Evangelio. Es el triple de lo que ocurre en el Evangelio de Marcos. Algunas expresiones típicas: Reino de los cielos, en lugar de Reino de Dios; Padre celestial (5,45; 5,48; 6,1.14.26.32; 12,50; 18,14.35...); cumplir la ley (5,17); la ley y los profetas (5,17; 7,12; 12,40); atar y desatar (16,17.17); casa de Israel (10,6; 15,24); hijos de Israel (26,9); las doce tribus (19,28). Aparecen también frases repetidas muy en el estilo típico de la mentalidad judía: 7,28; 13,54; 22,33; o 17,25; 18,22; 21,28; 22,17.42; 26,66.

h) El Evangelio de Mateo juega mucho con los números muy de acuerdo con la mentalidad hebrea. Los números tienen un valor simbólico. Por ejemplo, el número cinco: los discursos de Jesús agrupados en cinco. En 4,25 se recuerdan cinco regiones de donde venían personas para escuchar a Jesús. Para los hebreos el número 5 significa el actuar de Dios.

Sobre el número siete: hay siete súplicas en el Padre Nuestro (6,9-13); siete parábolas en el capítulo 13; siete panes en 15,34 y siete canastas en 15,37; siete demonios en 12,45; siete “ayes” contra los fariseos y escribas en 23, 13-32. Para los hebreos el número siete significaba la totalidad, la plenitud.

i)	El Evangelio de Mateo utiliza formas muy parecidas a las de los escribas en la explicación de las escrituras. Los escribas utilizaban mucho el midrash (del hebreo darash = investigar, explicar), que era una especie de explicación de la escritura, actualizada a la situación de los oyentes. En Mateo 1-2 para explicar mejor quién es Jesús para nosotros, las comunidades adoptan textos del Antiguo Testamento, como la salida de los hebreos de Egipto; la figura del Emanuel-Dios-con-nosotros, de Isaías 7,14; la figura del gobernante-pastor, de Samuel 5,2; y el Hijo de Dios de Oseas 11,1. Mateo 5-7 es una especie de mishná (del hebreo shaná = repetir), que era la enseñanza por repetición de la ley oral. Son comentarios orales de la ley escrita. Las palabras de Mt 13 son una especie de mashál (del hebreo mashál = dicho, sentencia, proverbio). Era una técnica muy utilizada por los escribas para transmitir máximas, para invitar a tener nuevas actitudes, para suscitar preguntas.

j)	En el Evangelio de Mateo aparecen muchos pobres, enfermos, personas marginadas. Es un verdadero desfile de miseria, de explotación, de marginación. Son pobres económicamente (desempleados, hambrientos, enfermos, desnudos, endeudados...): 4,24; 5,3; 8,2; 9,2; 9,27; 9,35; 11,5; 12,1,10; 12,22; 14,14; 14,35; 15,30; 17,15; 18,21-31; 19,2; 20,1-4; 20,30; 21,14; 21,33-44; 23,13; 25,35-36. Son pobres social-mente (mujeres, niños, enfermos, extranjeros, campesinos, sin tierra...):11,5; 12,22; 15,21; 18,2; 19,13; 19,2; 21,31; 23,14. Son pobres empobrecidos por el sistema de dominación (perseguidos, presos, torturados, asesinados...): 2,16-17; 5,4; 8,16; 8,28; 9,36; 21,33-44. Son pobres ante la religión legalista dominante (pecadores, extranjeros, impuros, publicanos, enfermos, prostitutas...): 8,2; 4,23; 8,5; 9,2; 9,9; 9,11-12. Se siente el agradable olor del pan, alimento base de los pobres: 4,3; 4,11; 5,6; 5,13; 6,9; 6,31; 8,15; 9,10; 12,1; 13,8; 13,33; 14,13-12; 15,32-38; 22,1-13; 25,42.

k)	Se advierte el conflicto entre la ciudad y el campo, entre los que viven en el campo y en la ciudad. Las ciudades son mal vistas (14,13; 21,17). En la ciudad vive Herodes, los sacerdotes, los que viven en los palacios (2,14; 21,45-46). La ciudad mata a los profetas y no sabe abrirse a lo nuevo, a la presencia liberadora de Jesús, el profeta de Nazaret, al interior de Galilea (23,37). En el interior nace Jesús (2,1). Y del interior de Galilea va a nacer el nuevo pueblo de Dios (5,1-12). Y desde el interior de Galilea, (al contrario de Hechos 1,4-8) es lanzada la misión de la buena noticia a todos los pueblos (28,16-20).

1)	El texto del Evangelio de Mateo da otros informes importantes. Mateo 4,24 dice que la fama de Jesús llegó hasta Siria. Muestra mucha simpatía y conocimiento por la región norte de Galilea (4,12-16). Los redactores parecen mirar desde el noroeste hacia Palestina. Judea queda “más allá del Jordán” (19,1). Según 22,7; 24,15, la ciudad y el templo de Jerusalén ya estaban destruidos cuando se escribió el texto. La destrucción tuvo lugar el año 70 d.C. Se sabe que hacia el año 110 d.C. Ignacio, obispo de Antioquía de Siria, cita versículos del Evangelio de Mateo. Otra cosa importante: comparando el Evangelio de Mateo con el de Marcos se advierte que de los 1.068 versículos de Mateo, al menos 600 son idénticos a los del Evangelio de Marcos. Todas estas constataciones nos llevan a las siguientes conclusiones:

—Mateo es un texto que nació de varias comunidades. Es un texto colectivo, realizado por muchas comunidades.
—Son comunidades localizadas en el interior, en el campo.
—Son comunidades muy pobres, que pasan por situaciones de hambre, de explotación y de miseria.
—Viven en un ambiente marcado por un judaísmo fuerte y polémico. Muchos vecinos de los cristianos debían ser judíos fanáticos y cerrados. Había problemas serios con ellos.
—Muchos miembros de las comunidades eran de origen judío, que aún cargaban consigo muchas tradiciones del judaísmo.
—También en la región existía la presencia de muchos paganos.
—Según Mateo 13,51, todo indica que la redacción final del Evangelio fue obra de alguien o de algunos judíos convertidos del judaísmo y con bastante conocimiento de las leyes judaicas.
—El Evangelio, en su redacción final, probablemente fue escrito hacia el año 90 d.C.
—Lo más seguro es que fue escrito en las comunidades cristianas situadas en las colinas y planicies del Golán, entre el sur de Siria y el norte de Galilea.
—Los destinatarios eran las comunidades del Golán y las regiones vecinas.
—Fue escrito en arameo, que era la lengua de los pobres y de los que vivían en el interior, en el campo.



7.	Intentando descubrir cómo se presenta el Evangelio de Mateo

Si nos adentramos en los textos percibimos que existe bastante heterogeneidad. Se advierten distintas manos. No fue escrito de una sola vez. El que hizo la redacción final parece que respetó bastante toda esa variedad de composiciones. Se nota hasta una cierta tensión entre un texto y otro. Por ejemplo, Mateo 1-2 y 28 apuntan a una apertura universalista, mientras que Mateo 10,6-23 parece más cerrado. En Mateo 1-2 y 28 existe siempre la presencia abundante de mujeres, mientras que en otros textos esa presencia es mucho menor, como en la misión del capítulo 10 por ejemplo. Vale la pena recordar una vez más que Mateo es un Evangelio nacido de distintas comunidades. Es un producción colectiva. Es expresión de la fe vivida en las comunidades del Golán. Es teología de las comunidades.

Esto vale también para Marcos, Lucas y Juan. Al principio fueron apareciendo pequeños textos de pocas líneas. Después fueron juntándose los pequeños textos para formar colecciones, y cada una trataba un asunto de la vida y práctica de Jesús. Por fin llegó la redacción final. Los redactores finales respetaron bastante los distintos textos menores y organizaron todo según un hilo conductor.

Todo el Evangelio de Mateo puede dividirse en siete colecciones. El hilo conductor de todo es el anuncio y la construcción del Reino de Dios, como respuesta a aquellas dos preguntas anteriores: ¿Quién es Jesucristo y qué significa seguirlo aquí y ahora? Una posible organización del Evangelio puede ser la siguiente:

1.	Mt 1-2: 	El Reino preparado por el Padre.
2.	Mt 3,1-7,29: 	El programa del Reino. Es el sentido, el manifiesto del Reino.
3.	Mt 8,1-11,1: 	La dinámica del Reino. El Reino en construcción por la opción de Jesús y de los discípulos.
4.	Mt 11,2-13,53: 	El Reino en conflicto con las fuerzas del mal. Las parábolas quieren explicar el por qué y el sentido de los conflictos.
5.	Mt 13,54-19,2: 	El Reino se concretiza poco a poco en un grupo de discípulos liderados por Pedro. La Iglesia-comunidad de los discípulos de Jesús, llamada a ser signo eficaz y semilla del Reino.
6.	Mt 19,3-26,1: 	Jesús choca fuertemente con los jefes de los judíos. Es el Reino y el antirreino en oposición total. Jesús apunta al juicio final.
7.	Mt 26,2-28,20:	 Jesús muerto y resucitado es la realización plena del Reino. Ahora sólo falta ir construyendo en el tiempo y en el espacio, en el corazón de la historia, desde el lugar social de los pobres, la utopía del Reino.

Como ya se dijo, Mateo utiliza mucho a Marcos y de otra famosa fuente llamada “Quelle”, en alemán. Todo el resto es típico y original de las comunidades que vivían en las fértiles colinas y planicies del Golán. El texto original, escrito en arameo para los campesinos y asalariados de la región del Golán, desgraciadamente se perdió. Nos quedan textos en griego. La traducción actual en español se realiza a partir de los textos griegos más antiguos.


8.	Algunas observaciones sobre esta versión

1)	La versión del Evangelio de Mateo que vamos a presentar en la segunda parte de este estudio adopta la investigación bíblica más actualizada hasta el momento. Busca situar el texto en el contexto en que nació. Texto y contexto se relacionan profundamente. Es fundamental conocer el contexto para entender los mensajes del texto. El texto es una ubicación frente al contexto.

2)	Utiliza mucho el texto para descubrir el contexto. El texto revela el contexto que está en el fondo.

3)	Busca descubrir el contexto de la época de Jesús y de la época de las comunidades que hicieron el texto. Eso no es muy difícil. El texto mismo lo revela. Es sólo observar la insistencia con que se recuerdan ciertos hechos y discursos de Jesús. Es fijarse mejor en ciertos detalles. Es distinguir las distintas perícopas y escenas que aparecen. Nada se ha escrito por causalidad. El Evangelio según Mateo, como toda la Biblia, fue escrito pensando mucho en la situación de los destinatarios. Por tanto según la forma como se escogieron dichos y hechos de la vida de Jesús puede entenderse la situación de las comunidades entre las cuales nació el evangelio. Las comunidades sin querer copiar al pie de la letra, buscaban continuamente luz y fuerza en la vida y en la práctica de Jesús.

4)	La versión se realiza en primera persona del plural. Es exégesis en forma de narración. La narración quiere explicar todo el lento proceso de formación del Evangelio. No es fantasía, sino una manera de ser fiel, lo más posible, a la investigación científica y a los destinatarios.

5)	La narración también se preocupa por sintonizar con los oyentes-lectores. Busca vincular directamente el mensaje del texto con los oyentes-lectores, sin perdemos en comentarios difíciles y etéreos.

6)	Los personajes que hablan en esta versión son militantes del Reino, discípulos de Jesús y miembros activos de las comunidades cristianas de las colinas del Golán. Hablan para militantes, discípulos y miembros activos de las comunidades de hoy o deseosos de entrar en esa militancia.

7)	Como en toda la Biblia, por detrás del texto hay vida, gente, pobres, gritos de esperanza y de dolor. Hay conflictos, desafíos y problemas. Hay historia vivida y sufrida y, al mismo tiempo, sueños y utopía. La narración quiere resaltar toda esa vida que está por detrás de las palabras.

8)	Esta versión no sustituye al texto sagrado. Todo lo contrario, apunta hacia él. Quiere abrir el apetito, para saborear el texto sagrado con más gusto.

9) Considera el texto como el testimonio escrito por las comunidades cristianas para expresar su fe en Jesucristo. Son las comunidades que vivieron en las colinas del Golán, a finales del siglo primero. La narración relata la mística y la espiritualidad de aquellas comunidades, comprometidas en el seguimiento de Jesús, en las situaciones concretas vividas por ellas. Muestra, de este modo el paso que existió entre lo vivido y enseñado por Jesús y el Evangelio vivido en las comunidades de Mateo.

10)	Ofrece pistas para una lectura contemplativa, espiritual y militante del Evangelio según Mateo.



B

Segunda parte: Una versión contada en vivo por algunos participantes 
en la redacción final del texto

Presentación

1.	¿Quiénes somos y dónde vivimos?

Somos algunos miembros de las pequeñas comunidades cristianas localizadas entre el norte de Galilea y el sur de Siria. La región está formada por colinas, pequeños valles y llanuras ‘muy fértiles. La tierra es buena y no falta agua. Desde tiempos antiguos, la región es conocida como tierra de las colinas del Golán y la llanura de Basá. Son tierras famosas por la fertilidad, por los pastos ricos y por el buen ganado (Dt 32,14; Am 4,1; Miq 7,14; Is 2,13; Jer 50,19). Un poco más al norte está el monte Hermón, el más alto de toda la región. Allí nace el río Jordán. En cierta ocasión el profeta Amós queriendo desenmascarar la vida fácil de las mujeres de la alta sociedad del antiguo reino de Israel, gritó de este modo ante ellas: “Ay de ustedes, vacas de Basá, que oprimen a los débiles, aplastan a los indigentes y dicen a sus maridos: tráiganos vino para beber. Escuchen la decisión del Señor: vendrán días en que ustedes serán cargadas como peces en el anzuelo y serán empujadas desde el monte alto del Hermón: Palabra de Yahvé” (Am 4,1-3). El Salmo 22,13 recuerda los numerosos toros fuertes que crecían en aquella época, en esta región de Basá.

La región está bastante poblada. Muchos de nosotros vivimos en Palestina, especialmente en Galilea. Allá las tierras ya se habían convertido en latifundio. Había mucha represión por la presencia del ejército romano que sofocaba cualquier rebelión popular con violencia y sangre. Vinimos para acá buscando sobrevivencia, tierra, trabajo, tranquilidad. Pero aquí lo hemos encontrado. Cerca de nuestra región pasa un camino importante que, saliendo de Acaba, puerto principal del mar rojo, sube por todo el valle del río Jordán, sigue hacia Damasco y va hasta Mesopotamia. Jerusalén, nuestra querida ciudad que quedó totalmente destruida hace unos 20 años por el ejército Romano, está ligada a esta ruta comercial por medio de un camino que cruza el desierto y baja hasta Jericó. Algunos de nuestros abuelos cuentan que, hace unos sesenta años, Jesús pasó por aquí cerca cuando fue a Cesarea de Filipo (16,13). Otro camino importante que pasa por nuestra región es el que une a Damasco con el litoral del mar Mediterráneo. Gracias a estos caminos, las comunicaciones con el resto del Imperio Romano son bastante fáciles y numerosas. Existe también un camino hacia Antioquía, la capital de Siria. Es una ciudad muy importante, con un gran puerto y mucho comercio. Nuestros contactos con las otras comunidades cristianas esparcidas por Siria, Asia Menor y Roma son bastante frecuentes.


2.	¿Por qué esta conversación?

Queremos compartir con ustedes la historia del nacimiento y de la redacción final de nuestro libro. Nosotros hemos participado activamente en todo este proceso.

El libro que les presentamos es el testimonio escrito de nuestra fe en Jesús de Nazaret, el Cristo (1,1), el Mesías (1,18), el Hijo de Dios (16,16). La intención de nuestras comunidades no fue la de escribir una historia completa de la vida de Jesús. Para ello necesitaríamos mucho tiempo y muchos pergaminos. Nuestra preocupación principal fue, y aún lo es, la de dejar bien claro quién es Jesús para nosotros y cómo podemos ser sus discípulos aquí en esta sufrida región.

Las citas bíblicas que no traen referencias explícitas de otros libros bíblicos, están todas sacadas del Evangelio según Mateo. En lo sucesivo, al Evangelio según Mateo lo llamaremos ‘nuestro libro”.

Para comenzar, queremos decir que este libro no nació de golpe. Es el fruto de más de 30 años. Se fue completando poco a poco. Es el fruto de un largo caminar. Está marcado por la vida de nuestra región y de las comunidades. No cayó del cielo. Fue brotando poco a poco del campo de la vida. Por detrás del texto, hay problemas, dificultades, desafíos que nuestras comunidades fueron encontrando en su caminar. Es fruto de nuestra búsqueda de fidelidad a Jesucristo y al Reino. Muchos fueron participando, directa o indirectamente, en la composición del libro: hombres, mujeres, niños, campesinos, asalariados... Gente toda ella, en su mayor parte, pobre, sufrida, aplastada, explotada, marginada. Realmente el libro es fruto de una gran tarea. Es la tarea de la fe de un pueblo pobre y pequeño, de la fe en Jesús, el Mesías y nuestro único maestro (23,7). Al final, a la hora de elaborar el texto, no fue fácil combinar las distintas experiencias y sugerencias. Nosotros, los que participamos en la redacción final, intentamos respetar al máximo los distintos testimonios. Es claro que también nosotros, en la redacción final, quisimos incluir nuestras intenciones y preocupaciones, así como nuestro testimonio de fe en Jesús. Muy pocos de las comunidades saben leer y escribir. Los que escribieron la redacción final fueron algunos compañeros estudiados, que antes seguían el judaísmo (13,52). Estamos en el año 90 después del nacimiento de Jesús. El libro se escribió, sobre todo, pensando en las comunidades de nuestra región así como en las de las regiones vecinas, como Siria, Galilea y Fenicia. La intención del libro es motivar y animar el caminar de nuestras comunidades en medio de las distintas dificultades y desafíos. Para interiorizamos bien de las motivaciones y fidelidades, queremos primero contar un poco la historia de nuestras comunidades, desde que surgieron hasta ahora.



II.	El caminar de nuestras comunidades en la región del Golán

1.	Los primeros pasos

El comienzo de todo fue la vida y el trabajo misionero de Jesús de Nazaret, allí en Galilea (4,12-17>. Nuestros padres nos cuentan que la fama de Jesús llegó hasta aquí. Mucha gente de aquí, incluso enfermos, fueron hasta Cafamaúm para conocer a Jesús más de cerca y para ser curados (4,24). La admiración que los pobres tenían por Jesús era grande (4,25).

Una vez que Jesús resucitó y subió a los cielos, surgió la comunidad de Jerusalén (Hech 2,42-47).

En aquella época, a los seguidores de Jesús les llamaban “nazarenos”. Incluso en nuestros días hay gente que nos llama así, con desprecio. Cuentan que el camino de aquella comunidad no fue fácil. La novedad traída por Jesús era realmente revolucionaria. El contraste con la religión judía oficial y con el sistema del Templo era manifiesto y evidente (21,12-13). Las persecuciones no tardaron en aparecer (Hech 4,1-4; 5,17-33). El diácono Esteban fue el primer mártir de las comunidades. Fue apedreado hasta la muerte por atestiguar y defender públicamente su fe en Jesús, el verdadero Señor resucitado (Hech 7,59-60). La persecución cayó fuerte y violenta sobre las comunidades de Jerusalén. Muchos discípulos se esparcieron por la región de Judea y Samaría (Hech 8,1-4). Algunos llegaron hasta Damasco y cerca de nuestra región (Hech 9,1).

En Damasco había en aquella época una pequeña comunidad que se reunía en casa de Ananías (Hech 9,10). Fue allí donde Pablo, perseguidor de los nazarenos y hombre de confianza del Sanedrín, se convirtió por el testimonio valiente de los nazarenos y pasó a formar parte de la comunidad (Hech 9,13-19). Se convirtió en el gran apóstol Pablo, fundador y animador de numerosas comunidades. La comunidad de los discípulos de Jesús en Damasco sufría persecuciones y el mismo Pablo tuvo que huir de noche, para escapar a la muerte (Hech 9,23-25).

Fue en ese tiempo en el que surgió un grupito de discípulos de Jesús aquí en nuestra región. Vinieron de fuera, en busca de sobrevivencia o porque eran perseguidos por judíos fanáticos. Eso fue más o menos hacia los años 36-37, años muy importantes para nosotros. Por tanto, hace cerca de 50 años que comenzó el caminar de los discípulos de Jesús aquí en nuestra región. Poco a poco el grupo fue creciendo. Otros pequeños grupos de cristianos fueron surgiendo de una parte y otra. No todo fue fácil. Los más ancianos cuentan que siempre hubo dificultades de todo tipo, comenzando por la situación social. De hecho, la mayoría del pueblo era y aún es campesina, de pequeños propietarios, trabajadores asalariados en los latifundios vecinos. El desempleo siempre fue muy grande por aquí, debido al latifundio en expansión y por ser esta una región muy poblada (20,1-4). La situación es tan difícil y de miseria, que de vez en cuando acontecen revueltas populares de campesinos, como fruto de la desesperación. Ellos se ven obligados a pagar alquileres altos e insoportables por las tierras que cultivan (21,33-39).

Desde antiguo esta región siempre estuvo habitada por personas de distintas razas y culturas. Hay paganos, judíos, gente mezclada con otras razas. Esto siempre ha generado tensiones, incomprensiones y hasta enfrentamientos. Aún así, las comunidades fueron creciendo para alegría de muchos y coraje de otros. Mientras tanto, nuevas comunidades fueron surgiendo en la región de Siria (Hech 11,19-24). La más conocida por su apertura a los paganos, por su valor y organización, fue la comunidad de Antioquía, la capital de Siria (13,1>. Es una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Tiene 500.000 habitantes. Cuando surgió allí la comunidad de los discípulos de Jesús, había una colonia numerosa de judíos, pero la gran mayoría de los habitantes eran paganos, de religiones diferentes. La mitad de la población era esclava. Fue allí donde los nazarenos fueron llamados cristianos por primera vez. Nuestras comunicaciones con la comunidad de Antioquía son bastante frecuentes. Y a Antioquía llegaban noticias de las otras comunidades esparcidas por el Imperio Romano (14,27-28; Hech 18,22-23). De este modo, nunca hemos estado aislados.


2.	La tragedia de los años 66-70

Palestina, tierra madre de todos los judíos esparcidos por el mundo entero, siempre fue una región muy codiciada por las potencias de todas las épocas. De hecho, ocupa un lugar estratégico muy importante, y las tierras fértiles de Galilea son famosas. Palestina es un lugar de paso y de comunicación entre Europa, Asia y África. Quien primero dominó la región fue Egipto, después Asiria, posteriormente Babilonia, enseguida los persas, los griegos, y ahora, el Imperio Romano. Mucha sangre, derramada violentamente, corrió por Palestina. El Imperio Romano nos explota a través de pesados impuestos. La represión romana ante cualquier rebelión es inmediata y violenta. Y las rebeliones populares no han faltado en Galilea. Nuestros abuelos siempre nos recordaban la famosa rebelión popular liderada hace unos 80 años, por Judas Galileo, hijo de Ezequías. Consiguieron robar muchas armas en el arsenal romano de Séforis, en aquella época, capital de Galilea. La represión romana fue violenta e inmediata. Séforis fue totalmente destruida y su población reducida a la esclavitud. En las afueras de Jerusalén, el general romano mandó crucificar a más de 2.000 rebeldes presos. Otras rebeliones populares sucedieron en Palestina. En Galilea surgió el movimiento guerrillero de los que celaban la soberanía de Dios. Se llamaban zelotas. Odiaban a los romanos y mataban a los soldados romanos y a sus aliados. Prohibían el pago de impuestos a los romanos y promovían la guerra santa contra ellos y sus peleles como Herodes Antipas y los jefes sacerdotes del Templo. Las rebeliones eran dominadas y sofocadas con sangre (Hech 5,36-37). Hubo muchas muertes en ambos lados. El movimiento guerrillero de los zelotas fue creciendo y articulándose en los montes de Galilea y en el valle del río Jordán. Muchos de nuestra región entraron directa o indirectamente, en el movimiento de los zelotas. Rebeliones esporádicas surgían de un lado y otro, como la de Barrabás (Mc 15,7) y la de los dos galileos, en el Templo, durante una peregrinación (Lc 13,1). Cuentan que el clima era muy tenso. Muchos entraron en la clandestinidad. La calma era sólo aparente. Bastaba que alguien tomara la iniciativa para que inmediatamente explotara la rebelión. El ejército romano estaba siempre dispuesto para acabar con el pueblo y con todo, en caso de rebelión (Jn 11,48). La chispa que incendió la ira del pueblo sucedió en el año 66. Fue cuando el procurador romano Floro, robé parte del dinero del templo. Algunos más rebeldes, para insultar a los romanos , salieron por las calles de Jerusalén pidiendo “limosnas para los romanos”. Al procurador romano no le gustó la broma. Soldados romanos saquearon parte de la ciudad, mientras hacían gestos irreverentes contra los judíos. El pueblo explotó. Fue el principio de la rebelión popular. En pocos días, expulsaron a los romanos de Jerusalén y luego suspendieron el sacrificio diario en honor del emperador, que se realizaba en el Templo. Tropas romanas enviadas por el gobernador de Siria, fueron derrotadas por los rebeldes. Los romanos fueron expulsados de todo el territorio de Palestina. Parecía un sueño. El pueblo estaba libre del terrible yugo romano. Era de esperarse la reacción de los romanos. El pueblo, liderado por los zelotas, se preparó para la defensa. Construyeron pequeñas fortalezas sobre todo en Galilea. Un joven sacerdote del templo fue enviado para dirigir la defensa del pueblo en Galilea. Se llamaba José.

Todas estas noticias llegaban rápidamente a nuestra región. Después de todo, estábamos sólo a dos o tres días de camino a pie. Seguíamos de cerca la situación. Varios de aquí fueron a Galilea para cooperar en la defensa. Los romanos no tardaron en reaccionar. El emperador Nerón escogió al mejor general, Vespasiano, para dominar la rebelión de los judíos. Vespasiano, acompañado de su hijo Tito y de un poderoso ejército, atacó comenzando por Galilea. La lucha fue desigual. El pueblo rebelde, al sentirse vencido, comenzó a huir. En poco tiempo, Galilea estaba de nuevo bajo el dominio de los romanos. El joven sacerdote José, comandante del pueblo rebelde, se entregó a los romanos y se alío con ellos. Agradecido, comenzó a llamarse Flavio Josefo y se convirtió, de una manera bastante tendenciosa en el mayor historiador del pueblo judío. El jefe de los zelotas, Juan de Giscala, de Galilea, huyó con un grupo de compañeros fidelísimos para ayudar a la defensa de Jerusalén que aún estaba en manos de los rebeldes. Era el año 67. En las filas de los rebeldes cundió la desunión. Se formaron dos grupos: uno liderado por el zelota Juan de Giscala y el otro por el zelota Simón Bar Jora. Los dos grupos se enfrentaron violentamente entre sí. La violencia, el terror, la traición y el espionaje, se apoderaron de la ciudad. Mucha sangre se derramó debido a las divisiones internas.

En la ciudad de Jerusalén todavía existía una discreta comunidad cristiana. Debido al clima de odio, división y violencia entre el pueblo y la ciudad, la comunidad, casi en su totalidad, salió de la capital y fue a buscar refugio más allá del Jordán. Algunos vinieron a refugiarse aquí en nuestra región. Nos trajeron noticias tristes de Jerusalén (24,16). La comunidad cristiana que salió, pensaba que la resistencia era un suicidio colectivo. Los romanos organizaron el cerco de la ciudad. Crucificaron a los rebeldes que lograban detener en tomo a los muros de Jerusalén, para que sirvieran de lección a los demás.

Pero aún así, los jefes zelotas, con un grupo de rebeldes bien armados, organizaron la última defensa obligando al pueblo a resistir. Decretaron pena de muerte ante cualquier debilidad, falta de resistencia o traición. Tenían la certeza de que Dios iba a intervenir para tomar su defensa. Pero todo fue en vano. El ejército romano rompió la última defensa y entró en la ciudad, matando, destruyendo, incendiando. El general Tito entró en el Templo en llamas, fue hasta el Santo de los Santos, tomó el candelabro y la mesa sagrada de los panes consagrados y se lo llevó todo como trofeo de guerra. Fue una gran humillación para el pueblo. Era el año 70. Una fecha triste, grabada para siempre en nuestra memoria.

Estos acontecimientos marcaron mucho a nuestras comunidades. Fueron cuatro años de guerra, de odio, de muerte. Los hechos se recordaban en las reuniones y en las celebraciones. La presencia en nuestros grupos de algunos que participaron de una y otra manera, en aquellos duros acontecimientos, nos ayudaron a reflexionar. Incluso hoy, relacionamos aquellos acontecimientos con muchos dichos que Jesús pronunció sobre la vigilancia, contra el Templo, contra Jerusalén y sobre cómo discernir en tiempos de grandes crisis (todo el capítulo 24). Sacamos, y aún seguimos sacando, muchas lecciones para nuestro caminar como discípulos de Jesús. Al mismo tiempo, estos hechos hicieron más difíciles aún nuestras relaciones con los judíos, nuestros vecinos. Nos acusaban como si hubiéramos sido la causa de todos aquellos males.


3.	El judaísmo se reorganiza

Jerusalén estaba totalmente destruida. El Templo se convirtió en una montaña de ruinas. Los sumos sacerdotes habían muerto. El Sanedrín, que era el supremo tribunal de los judíos, estaba destruido y disperso. Los que pasaban por Jerusalén nos traían recuerdos de tristeza y dolor. Parecía el fin del judaísmo. Así fue por algún tiempo. Poco a poco, los judíos se fueron reorganizando. De hecho, supimos que algunos fariseos, liderados por el único escriba sobreviviente del Sanedrín, Johan Ben Zakkai en tomo al año 75, hicieron una asamblea en Jamnia, un lugar del litoral de Palestina, cerca de Jaffa. Allí fundaron una especial de nuevo Sanedrín, formado esta vez, exclusivamente por fariseos y escribas. Lanzaron las bases del nuevo judaísmo. La autoridad del nuevo Sanedrín, poco a poco, fue siendo reconocida por los judíos de Palestina y del exterior. También los judíos que viven aquí en nuestra región se adhirieron a las directrices de la asamblea de Jamnia. El nuevo Sanedrín condenó duramente como heréticos a varios grupos disidentes de fariseos. Pero la condena más dura fue reservada para nosotros, los nazarenos. Así nos llamaban ellos con desprecio. En las oraciones y alabanzas que todo judío debía realizar por la mañana, introdujeron la siguiente oración contra los nazarenos: “Que los calumniadores heréticos no tengan esperanza. Que esos enemigos sean eliminados todos de una vez. Que sus nombres sean borrados para siempre del libro de la vida. Alabado seas, de Eterno, tú que destruyes a tus enemigos y aplastas a los orgullosos”.

El nuevo Sanedrín fue tomando nuevas medidas: reorganización del culto de la sinagoga, construcción de nuevas sinagogas, obligación de nuevos ritos. Como libros sagrados adoptaron solamente los que habían sido escritos en lengua hebrea. Todo ello era para distanciarse de los judíos traidores y disidentes, como nos veían a nosotros cristianos procedentes del judaísmo. Nos acusaban como la causa de todos los males que habían caído sobre los judíos, sobre todo la destrucción de Jerusalén y del Templo. Las ruinas del Templo siguen allí, a la vista de todos. Los dominadores romanos habían prohibido cualquier intento de reconstrucción. Es realmente una gran humillación para quien pasa por allí ver aquel monte de ruinas. La herida continúa viva en la memoria de todos. Sobre todo en los que tanto creían en la existencia perenne del Templo y de la ciudad de Jerusalén.

Con las nuevas directrices, nosotros los cristianos, fuimos prácticamente expulsados de las sinagogas (9,35; 10,17; 12,9; 23,24). Ellos predicaban que el verdadero pueblo de Dios eran ellos y que nosotros sólo éramos traidores. Todo esto empeoró las relaciones entre nosotros y los judíos, nuestros vecinos de casa. Desconfianzas, intolerancias, odio y enemistades fueron creciendo cada vez más. Desgraciadamente, continúan los casos de persecución, de sabotaje, y hasta de malos tratos físicos contra algunos de los responsables de nuestros grupos (10,17-18; 5,10-12; 23,34).

Ante todo esto, muchos de nuestros grupos comenzaron a cuestionarse, a tener dudas. Se preguntaban: ¿Acaso fuimos nosotros la causa de la destrucción del Templo y de Jerusalén? ¿Será que nos equivocamos al abandonar el judaísmo? ¿No será que traicionamos la fe de nuestros padres? ¿Y ellos, los judíos, no tendrán la razón? ¿Valdrá la pena continuar siendo discípulos de Nazaret? Fue un momento grave. Muchos entraron en crisis. Después de todo, la mayoría de los miembros de nuestras comunidades procedían del judaísmo. Esta situación permanece hasta el día de hoy. Aún hay compañeros entre nosotros que tienen dudas. Por eso fue necesario hacer algo. Fue necesario releer la vida de Jesús a la luz de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, estas preocupaciones y dudas, fueron una de las causas que provocaron el surgimiento de este libro.


4.	Procedemos del mundo judío y del mundo pagano. ¿Cómo nos relacionamos?

La mayoría de los miembros de nuestras comunidades, proceden del judaísmo, pero hay también un buen grupo que procede del mundo pagano. En la región hay de todo: judíos, paganos, gentes de razas y culturas diferentes. Esta presencia tan variada en las comunidades, a veces trae problemas. De hecho, nuestro pasado condiciona bastante. Cargamos con nosotros costumbres, mentalidades, sospechas. No siempre es fácil la convivencia. Tampoco nuestro caminar, como discípulos de Jesús, reunidos en comunidad, es fácil. Por ejemplo, algunos que vienen del judaísmo, quieren imponer, a veces, costumbres y leyes judías a los que viene del paganismo, haciendo olvidar con ello o disminuir la gran novedad traída por Jesús. Este problema ya fue enfrentado por el apóstol Pablo. Además, este es aún uno de los mayores problemas que nuestras comunidades vienen enfrentando. Pablo ha clarificado la cuestión en una carta preciosa, que circulaba también en nuestras comunidades. Escribió esto para la comunidad de Corinto: ‘Todos fuimos bautizados en un sólo espíritu, para ser un sólo cuerno, ya seamos judíos, paganos, esclavos o libres” (1Cor 12,13). El principio estaba claro, pero la práctica no siempre era así. El mismo Pablo tuvo que enfrentar varias veces a los cristianos judíos con dureza, llamándoles falsos hermanos (Gál 2,4), “perros’ (Fil 3,2). En una ocasión, dijo con mucho coraje: “Ojalá que aquellos que los están perturbando se castren de una vez por todas” (Gál 5,12). Entonces, el problema no era sólo nuestro, pero no por eso dejaba de ser grave. La tendencia de algunos cristianos procedentes del judaísmo era tratar a los cristianos que procedían del paganismo con cierto desprecio, como hermanos de segunda clase. Esto obstaculizaba también el anuncio del Evangelio de Jesús a los paganos. Era necesario enfrentar la cuestión con claridad. Eso fue lo que hicimos, buscando la inspiración en la memoria viva de Jesús, en su práctica y en sus actitudes personales. La presencia de algunos discípulos que convivieron con algunos apóstoles garantizaba la fidelidad a la memoria de Jesús. Queríamos actualizar la memoria de Jesús sobre estos problemas que nos afectaban. En las celebraciones y reuniones, algunos hermanos, para responder a este asunto, recordaban el principio de la predicación de Jesús en Cafarnaúm, en Galilea. Galilea es considerada hasta nuestros días como tierra de paganos (4,12-16). Tierra, por tanto, despreciada. Fue exactamente allí donde Jesús lanzó su manifiesto revolucionario y de libertad (4,17). Y fue desde Galilea desde donde Jesús envió a sus discípulos en misión para todos los pueblos (28,19-20). Jesús optó en favor de los paganos.

En las comunidades se recuerdan otros hechos de la vida de Jesús, que muestran todo e] cariño y apertura de Jesús hacia los paganos. Es el caso del encuentro de Jesús con la mujer cananea (15,28). Jesús fue tan abierto, que se dejó cuestionar por ella. Otro caso fue el encuentro de Jesús con el oficial romano pagano, jefe del cuartel militar romano de Cafarnaúm (8,5-13). Jesús incluso lo elogió grandemente. De ese modo, mostró que las fronteras de su mensaje se extienden más allá del mundo estrecho de los judíos. Su mensaje es universal, abierto a todos los pueblos. Otro hecho muy recordado en las comunidades es el de los magos, personas paganas, procedentes de oriente para adorar al niño Jesús (2,1-12). Los sumos sacerdotes y los doctores de la ley no supieron reconocer al rey Mesías en la debilidad del niño Jesús. Estaban más bien del lado de Herodes. No tuvieron la fe de los paganos. Esta apertura de Jesús al mundo de los paganos es muy iluminadora para nosotros. Nos ayuda a no cerramos en grupos parecidos a las sectas y a superar tensiones y conflictos. Estos hechos de la vida de Jesús se han contado con frecuencia y fueron incluso escritos hace tiempo, para facilitar su memorización y divulgación.


5.	Miseria y explotación de nuestra región. ¿Cómo combatir esto?

No falta la miseria y la explotación en nuestra región. Y no sólo ocurre aquí y en nuestros días. Nuestros antepasados cuentan que en Galilea, en tiempos de Jesús, ocurría lo mismo. El gran número de inmigrantes, el latifundio y los pesados impuestos para el Imperio Romano (22,15-22) son una de las causas principales de la miseria y de la explotación. El desempleo sigue siendo muy alto. Es una plaga que viene de lejos. Incluso en la época de la zafra, cuando hay mucho trabajo en las haciendas, hay gente desempleada, esperando ser ocupada (20,1-4). La mayoría somos trabajadores asalariados, somos muy explotados y humillados, peor que los esclavos. Los dueños de las haciendas reservan a los jornaleros los trabajos más pesados. Al terminar el trabajo, se desentienden de nosotros sin más preocupación. Esta humillación de los jornaleros es tan grande que, desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios tomó decisiones en favor de ellos (Dt 24,14-15; Lev 19,13; Jer 22,13; Job 7,1; Ec 34,32).

Vivimos en permanente situación de hambre. El salario que recibimos al final del día no alcanza para el sustento de la familia. Los días que no conseguimos trabajo, la situación empeora. Algunos tienen un pequeño huerto y aprovechan para sembrar todo lo que pueden. Donde hay desempleo y hambre, hay muchas enfermedades. Hay muchos enfermos en nuestras casas, en los pueblos o en los caminos de la región (4,24). Desempleo, hambre, enfermedades, humillaciones, preocupaciones que para el día de mañana generan angustia y tensión. No todos aguantan una carga tan pesada. Frecuentemente los nervios explotan, y muchos quedan perturbados, medio locos, como si estuvieran poseídos por el demonio (8,28). Hay bastante gente así (7,22; 8,31; 9,33; 10,8; 12,24; 17,8). Como en tiempos de Jesús, también aquí en nuestra región, hay mucha gente endeudada. La falta de pago de las deudas genera la esclavitud y cárcel (18,25.34). Para evitar esto, muchos huyen a otras regiones, convirtiéndose en extranjeros sin protección. Además de trabajadores y jornaleros hay también pequeños propietarios que aprovechan cualquier pedazo de tierra para sembrar, incluso terrenos pedregosos y difíciles (13,4-7). De vez en cuando, a causa de los pesados impuestos y de los arrendamientos de tierra muy altos, explotan rebeliones populares de campesinos desesperados (21,33-41). La situación aquí sigue siendo dura y difícil.

¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo combatir la situación tan pesada y tan por encima de nuestras posibilidades? También en este punto nuestra referencia a la vida y la práctica de Jesús era lo que más nos interesaba. Varios hechos en la vida de Jesús tienen que ver con estas situaciones. Estos hechos eran y siguen siendo recordados, reflexionados y transmitidos en nuestras comunidades. Por ejemplo, se recuerda mucho entre nosotros aquella comparación que hizo Jesús entre el Reino de Dios y el dueño de una hacienda. El dueño contrató a varios jornaleros por un día, y al final, les pagó a todos la misma cantidad. A causa de ello, hubo enfrentamientos y envidia entre los trabajadores (20,1-16). Realmente la lógica del Reino del Padre es muy distinta de la lógica del que quiere acumular. Jesús reafirmó la voluntad del Padre: Dar a cada uno según sus necesidades. Ante una situación de acumulación y de miseria, Jesús indica una economía del compartir. Reclamó también la falta de solidaridad entre los trabajadores. Otras palabras de Jesús, muy meditadas en nuestras celebraciones eucarísticas, son aquellas que hablan del juicio final (25,31-46). Allí está claro que lo que va a definir nuestra vida es nuestra práctica con respecto a los pobres, los hambrientos, los afectados por la injusticia. Estos son los que están presos por las deudas que no lograron pagar, debido a los altos intereses o a la falta de recursos. Son también los que se ven obligados a huir por las deudas, convirtiéndose en extranjeros en otras tierras. Jesús pide solidaridad con todas las personas empobrecidas y marginadas. Jesús se identificó mucho con el clamor de los trabajadores explotados. Tanto se identificó que resolvió incluir el grito de dolor, el grito por la justicia, de los jornaleros y endeudados en la oración del Padre Nuestro: “Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores” (6,11-12). Los ricos no se preocupan por el pan de cada día. Ellos ya lo tienen de sobra. La preocupación de ellos consiste en invertir, lucrar, comprar.

Para dar un sentido verdadero a nuestras celebraciones eucarísticas, meditamos también sobre la multiplicación de los panes realizada por Jesús (14,15-21; 15,29-39). Fue un verdadero milagro del compartir entre los pobres y necesitados. La eucaristía para nosotros es la celebración de la presencia de Jesús (26,26-29) y un llamado a realizar siempre el milagro del compartir entre nosotros. Jesús no se quedó solamente en la invitación a la práctica de la solidaridad. El atacó duramente el Templo como una de las causas principales del hambre y de la explotación del pueblo (21,12-14). En otras ocasiones, Jesús denunció públicamente a los dueños del poder, que no se preocupaban por la situación de abandono, miseria y humillación en que vivía el pueblo (9,36-37). Denunció el poder dominante del emperador romano, que explotaba y quería ser tratado como un dios (22,15-22). Denunció también a los fariseos y escribas como cómplices con este sistema de explotación. En cierta ocasión, los desenmascaró ante las multitudes, diciendo en voz alta: “Ay de ustedes, doctores de la ley, fariseos, hipócritas. Ustedes que explotan a las viudas, roban sus casas y, para disimular hacen largas oraciones” (23,14). La memoria siempre viva de estas palabras y parábolas de Jesús son un estímulo importante y nos ayudan a caminar firmes. Las recordamos frecuentemente en las comunidades, y nos preocupamos por ponerlas por escrito en el libro.



6. Discriminación entre hombres y mujeres.¿Cómo superar esto?

Reconocemos que, muchas veces, la mujer aquí en nuestra región vive humillada y discriminada. Desgraciadamente esto es muy común en el mundo pagano y en el mundo judío. Y nosotros cargamos con estas tristes herencias también en el interior de nuestras comunidades. Es un desafío muy grande. ¿Dónde encontrar fuerzas y motivaciones para superar todo esto y avanzar en la construcción de nuevas relaciones, más auténticas entre hombres y mujeres? ¿Cómo rescatar la dignidad de la mujer? Estas preguntas se suscitaban sobre todo entre las mujeres de nuestras comunidades. Como en otros temas, también acá nuestra preocupación fue la de buscar inspiración en la vida y en la práctica de Jesús. No queremos copiar al pie de la letra todo lo que Jesús hizo y dijo, sino buscar inspiración para iluminar nuestro caminar. Algunas mujeres siempre recordaban y siguen recordando el caso de la mujer cananea que llegó hasta a cuestionar a Jesús (15,21-28). Jesús, que era considerado por el pueblo como verdadero maestro (7,28-29), se dejó cuestionar por una mujer, más aún, por una mujer pagana. Nunca los doctores de la ley habrían permitido una cosa semejante con ellos. Realmente, Jesús fue revolucionario.

Otro hecho que siempre se recuerda en las comunidades para condenar cualquier discriminación entre el hombre y la mujer es la resurrección de Jesús. Dos mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. Ellas fueron las primeras que abrazaron los pies de Jesús resucitado. Fueron las primeras pregoneras de la resurrección (28,1-10). Y esto, en una sociedad donde las mujeres son consideradas mentirosas por naturaleza y, por tanto, se les impide hacer de testigos en los tribunales. A las mujeres de las comunidades siempre les gusta recordar aquella parábola contada por Jesús, cuando comparó el Reino al fermento que una mujer de casa mezcla con la harina (13,33). Para nosotros esto quiere decir lo siguiente: la mujer también es misionera, trabajadora y constructora del Reino de Dios. Para rescatar la dignidad de la mujer nos preocupamos por recordar, en la genealogía de Jesús, la presencia de cinco mujeres. Cuatro de ellas (Tamar, Raab, Rut, Berseba) (1,2-17) eran consideradas como de mala fama. En verdad, fueron mujeres marginadas que supieron luchar en favor de la vida. La quinta es María, la madre de Jesús, la gran luchadora y servidora de la voluntad del Padre (1,3.5.6.16).


7.	Dificultades y tensiones en las comunidades. ¿Cómo avanzar en medio de esto?

Nuestro caminar aquí ya tiene más de cincuenta años. Hay grupos bien organizados. Se han dado muchos pasos. Se ha dado un gran cambio en la vida de la gente y en las relaciones entre las personas. Pero no siempre funciona todo bien. Problemas, dificultades, tensiones, siempre aparecen a lo largo del camino. Queremos recordar aquí algunas dificultades y cómo estamos intentando avanzar en medio de ellas. Lo importante para nosotros es tener pistas de salida. Algunas de estas dificultades son antiguas, otras más recientes. Surgen de vez en cuando. Después de todo, también nosotros somos caminantes frágiles y limitados.

Por ejemplo, existe bastante incoherencia entre el discurso y la práctica con la propuesta de Jesús (7,21). Había y todavía hay líderes de comunidades que quieren aprovecharse de los cargos que ocupan, al estilo de los poderosos (20,20-25). Siempre existen faltas de entendimiento en la comunidad y, lo que es más triste, terminan incluso en los tribunales (5,21-26). Desgraciadamente, existe la codicia, la ganancia (5,29-30), desacuerdos por cosas sin importancia (5,31), faltas de perdón a los enemigos (5,43-45). Unos para agradar a todos querían combinar el proyecto de Dios con proyectos totalmente diferentes (6,24). Con el paso del tiempo, muchos fueron perdiendo aquella fidelidad y firmeza iniciales. La disculpa era la tardanza de la llegada de los últimos tiempos (24,32-36). En las comunidades siempre hay personas desanimadas, en crisis. Creen que esa vivencia comunitaria y la lucha por el Reino no tienen futuro (13,31-32). Para algunos, la fe en Jesús se estaba debilitando. La impaciencia ante tantas cosas erróneas e injustas, a veces, debilitaba nuestros ánimos, hasta alterarlos (13,24-27). En las mismas comunidades, había cizaña y trigo, los que luchan por el bien y los que se ponen del lado del poder del demonio. Esto hacía la convivencia muy difícil. La tendencia de algunos era cerrarse, aislarse. Querían reducir las comunidades a grupos cerrados (5,13-16). Realmente había muchos momentos difíciles. ¿Cómo superar todo esto? ¿Cómo avanzar en el camino? ¿Cómo rescatar aquella firmeza y aquél fervor iniciales? A partir de estas situaciones se realiza la catequesis en nuestras comunidades. Misioneros itinerantes, de visita en las comunidades, nos recordaban dichos y palabras de Jesús. Todo esto se guardaba en las comunidades y se meditaba con mucha atención, sobre todo en los momentos más necesarios.

Durante las celebraciones, los mensajes de Jesús calan hondo: “No todo aquel que me dice: Señor, Señor entrará en el Reino de los cielos. Sólo entrará aquel que pone en práctica la voluntad de mi Padre” (7,21). “Si alguien hace alguna acusación en contra de ustedes, procure luego ponerse de acuerdo con él” (5,25). “No se venguen y ni hagan daño a los que les hacen daño” (5,39). “Nadie puede servir a dos señores” (6,24). “El Reino de los cielos es como una pequeña semilla que crece hasta que llega a ser la mayor de las plantas” (13,31-32>. “Ustedes son la sal de la tierra... ustedes son la luz del mundo...” (5,13-14). “El que de ustedes quiera ser grande debe convertirse en el servidor de los demás...” (20,27). “Sean perfectos como perfecto es su Padre que está en los cielos” (5,48).

Estas y otras muchas palabras de Jesús se fueron convirtiendo en luz para el camino. Poco a poco, se fueron plasmando por escrito y se leían y meditaban durante las celebraciones. Toda esta riqueza la introdujimos en nuestro libro.


8.	Falsos profetas y falsos mesías. ¿Cómo desenmascararlos?

La situación de miseria y humillación era tanta, aquí en nuestra región, que despertaba grandes ansias de cambio. El deseo era que apareciese alguien para dar un cambio a todo esto. Algunas personas se aprovechaban de ello para presentarse como mesías. En realidad, eran falsos profetas y mentirosos. Todo esto sin embargo creaba confusión, alarmismo, miedo, evasión, alienación. Esta situación perjudica la verdadera fe en Jesús, el profeta verdadero (21,11), el único Mesías (16,16).

¿Qué hacer ante esto? ¿Denunciar? ¿Callamos?

Nos cuentan que en la época de Jesús, la situación era muy parecida. Era una situación insoportable. Varios falsos Mesías se presentaban. Jesús siempre desenmascaró a ese tipo de gente. Decía: “Si alguien les dice: aquí está el Mesías o está allí, no le crean. Son falsos mesías y falsos profetas, que quieren engañar a través de las grandes señales y prodigios” (24,23-24). Otra vez dijo: “Cuidado con los falsos profetas: vienen a ustedes vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces” (7,15). Estas palabras de Jesús nos hicieron recordar los hechos tristes de la guerra contra los romanos en los años 66 al 70. Desgraciadamente hubo personas que se metieron a mesías y llevaban al pueblo a un suicidio colectivo. Sin ellos, quizás la lucha del pueblo hubiera tenido un rumbo diferente. Jesús denunciaba los falsos profetas por incoherentes con una práctica totalmente diferente de lo que decían. Los denunciaba porque no es con ese tipo de gente con el que se hacen los cambios. Engañan, alienan, eluden. Son aprovechados y siempre se ponen del lado del poder opresor, del lado del mal. Casos parecidos había también entre nuestras comunidades. Son personas que, con su incoherencia de vida, generaban escándalo entre los pobres y amenazaban la perseverancia de las comunidades (7,15-20; 18,6-7). Falsos profetas y falsos mesías son aquellos que, viniendo de fuera de la lucha en defensa de los marginados, andan diciendo un montón de mentiras. La lucha contra ese tipo de gente es larga. Las Sagradas Escrituras recuerdan la lucha de los verdaderos profetas contra los falsos. El profeta Isaías los llama mentirosos (Is 5,20) borrachos que dicen tonterías bajo el efecto del vino, que toman en la mesa de los ricos (Is 28,7). Jeremías ¡os acusa de aprovechados, falsos, sinvergüenzas (Jer 8,10-12). Son como el viento, totalmente vacíos (Jer 5,13>, engañan al pueblo (Jer 5,31) y se ponen del lado de los reyes que oprimen. La memoria de Jesús y de los profetas antiguos nos ha ayudado mucho a ser firmes contra los profetas y mesías falsos, que, de vez en cuando, aparecen entre nosotros.



III.	Nuestros objetivos en la redacción final del libro


1.	El libro surge poco a poco

El caminar nunca fue fácil. Nuestra manera de vivir como seguidores de Jesús era totalmente nueva, ya fuera con respecto al mundo judío, o con respecto al mundo pagano. Lo que más nos anima es la vivencia en comunidad y el seguimiento de Jesús. La vida y la práctica de Jesús son el punto de referencia, la palabra decisiva. Al comienzo, la memoria de Jesús era recordada y contada por algunos apóstoles que venían a visitamos o por algunos discípulos suyos. Así, teníamos la garantía de la fidelidad. Nada de historias inventadas. Con el paso del tiempo, las comunidades fueron creciendo y fueron surgiendo nuevas situaciones. Para facilitar el camino, alguien comenzó a poner por escrito algunos dichos y hechos de la vida de Jesús. Eran pequeñas hojitas, muy utilizadas en las celebraciones. Mientras tanto, tuvimos la alegría de recibir, a través de catequistas visitantes, otro libro sobre la vida y la práctica de Jesús. Había sido escrito por las comunidades de Roma. Fue muy bueno el haber recibido aquel libro. Al comparar, constatamos con satisfacción la fidelidad común a la vida, a los hechos y a los dichos de Jesús. Descubrimos que teníamos problemas comunes, pero también problemas y situaciones diferentes. Algunos sugirieron adoptar todo el libro de las comunidades de Roma. La mayoría, sin embargo, pensó que era mejor hacer un nuevo libro, capaz de responder con mayor claridad a los problemas y desafíos típicamente nuestros. Entonces hicimos lo siguiente: escogimos como texto base el libro de las comunidades de Roma y, al mismo tiempo, fuimos completándolo con otros hechos y dichos de la vida de Jesús. De hecho, en nuestras comunidades ya circulaban hojitas sobre Jesús. Habían sido escritos poco a poco por grupos diferentes en distintas épocas, para responder a situaciones concretas y para ir aclarando el camino. Algunos del equipo de la redacción final fueron acompañando todo este lento proceso de formación.


2.	Nuestra realidad en la época de la redacción final

La mayoría de los problemas citados anteriormente siguen desafiando nuestro caminar. En algunos momentos, estos problemas aparecieron con fuerza. Lo más importante para nosotros es tener pistas de salida, luces a la hora del discernimiento. Buscamos estas luces en la vida y en la práctica de Jesús. Con ello, no queremos copiar al pie de la letra todo lo que Jesús dijo e hizo. Nuestro mayor deseo es ser discípulos fieles dentro de nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta las situaciones por las que pasamos continuamente. Esto exige mucha dedicación y, al mismo tiempo, mucha creatividad. Pero en el momento de la redacción final, había un problema que nos preocupaba más que todos los demás: nuestra relación con los judíos.

Como ya dijimos, el nuevo judaísmo fue reorganizándose a partir de aquella famosa asamblea de Jamnia. Desgraciadamente, las tensiones fueron aumentando: muchos de nuestros vecinos eran judíos. Hubo incluso casos de persecución (10,17). Había desconfianza recíproca. Este problema no sólo era de aquí. Supimos, por ejemplo, que en el año 49, el emperador Claudio expulsó a muchos cristianos de Roma por falsas denuncias de los judíos. El apóstol Pablo conoció en Corinto un matrimonio de judíos cristianos expulsados de Roma (Hech 18,1-2). Los judíos de las sinagogas, para evitar cualquier convivencia con los cristianos y para seguir gozando de los privilegios que el Imperio les había dado, fueron distanciándose de los cristianos. Llegaban hasta el punto de denunciar a los cristianos ante las autoridades romanas. El apóstol Pablo pasó por varias situaciones semejantes (Hech 13,50; 18,12-14>. Pero parece que la situación se complicó aún más y se hizo más confusa entre nosotros. Calumnias, odio, discusiones, enemistades suceden con frecuencia (10,16-18). Entre los judíos existe mucho fanatismo (23,1.5). Los cristianos que vienen del judaísmo son acusados de traidores de la fe de los antepasados (5,17). Además, somos acusados como la causa de todas las desgracias que cayeron sobre el judaísmo. Dicen que la destrucción del Templo y de la ciudad de Jerusalén se debió a nosotros. Muchos hermanos de las comunidades están confundidos, perdidos e incluso con sentimiento de culpa ante tales acusaciones. Piden claridad. Quieren saber cómo deben hablar de Jesús y cuál debe ser el comportamiento de los discípulos de Jesucristo. Realmente la situación es tensa. El peligro es caer en discusiones inútiles o, peor aún, transformar nuestras comunidades en grupos cerrados, parecidos a las sectas.


3.	Las preguntas que están Implícitas en el libro

En las comunidades se fue reflexionando sobre Jesús, teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita. Era urgente clarificar nuestras relaciones con los judíos, sin caer en polémicas inútiles. En toda esta búsqueda, nuestra preocupación mayor era seguir adelante como discípulos fieles. Teníamos la suerte de mantener viva en nuestras comunidades la memoria de Jesús, tal y como nos fue transmitida por algunos apóstoles o discípulos de apóstoles. Durante las reuniones y las celebraciones, la gente se preguntaba: ¿Acaso Jesús tuvo problemas con los judíos de Galilea y de Judea? ¿Cómo se relacionó con el Sanedrín, con el Templo, con los fariseos, con los doctores de la ley? ¿Cuáles fueron las acusaciones que se levantaron contra él? ¿Cómo se defendía? ¿Qué consejos daba a sus discípulos frente a estos problemas? Las respuestas más importantes se pusieron por escrito y comenzaron a circular por las comunidades (todo el capítulo 23). Después, las comunidades sugirieron reunir todo en un sólo libro. Fue así como nació nuestro libro. Aprovechamos todo el material que ya teníamos a nuestra disposición: hojitas, explicaciones, el libro de las comunidades de Roma. No fue fácil juntar todo este material porque había sido escrito por personas distintas en épocas diferentes. Está claro que nosotros también expresamos algunas preocupaciones e intenciones propias en la redacción final.

Así pues, teniendo en cuenta todo esto, reunimos el libro en torno a dos preguntas fundamentales, a saber:

1.	¿Quién es Jesús para nosotros?
2.	¿Qué significa ser discípulo de Jesús, en comunidad, aquí, en las situaciones concretas que estamos viviendo?

Estas dos preguntas están también en la base del libro de las comunidades de Roma. Los cristianos romanos respondieron a estas preguntas teniendo en cuenta su situación concreta. Nosotros, aún teniendo muchas cosas en común, procuramos responder teniendo en cuenta nuestras propias situaciones. Todo nuestro libro es una respuesta a estas dos preguntas fundamentales, respondidas a partir de nuestro contexto vivencial, de nuestra realidad concreta.



IV.	¿Quién es Jesús para nosotros?

Esta es la pregunta fundamental. De ella dependen todas las demás. Es la que nos caracteriza más y nos da mayor identidad. De hecho, ¿cómo se puede ser discípulo de alguien que no se conoce o del cual tenemos ideas confusas? Cuando escribimos nuestro libro, no queríamos definir todos los detalles de la vida de Jesús. Nuestro deseo fue presentar a Jesús a partir de lo que significa para nosotros, dentro de nuestras situaciones y nuestro problemas concretos. De este modo se da nuestra profesión de fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios.


1.	Jesús es el Hijo de David y de Abraham

El rey David y el padre Abraham se encuentran entre los antepasados más queridos de los judíos y también de nosotros. Es una honra para un judío, ser contado como miembro de la raza de David. Los escribas y doctores de la ley, en su árbol genealógico, se enorgullecen al mostrar que son descendientes
de David. Era grande entre los judíos la expectativa de un Mesías, pero este Mesías sólo podía ser descendiente de David, según las promesas antiguas (2,4-6; 22,41-42). Los judíos, nuestros vecinos, hacían todo para destruir a Jesús, llamándolo, impuro, pecador (11,19), traidor a las leyes de Moisés (12,2). No aceptaban de ninguna manera que Jesús fuera descendente de David. Por eso insistimos en poner al principio del libro que Jesús es, en verdad, Hijo de David y de Abraham (1,1). Nació en Belén, tierra de David (2,1). Fueron los pobres y no los escribas los que reconocieron en Jesús la hijo de David (9,27; 15,22; 20,31; 21,9.21; 21,15; 12,23; 22,42-45). Pero al contrario de los escribas y fariseos, su pertenencia a la raza de David no significó que Jesús despreciase a los paganos y pecadores. Además, insistimos en recordar también que hubo mujeres de mala fama (1,3.5.6) entre los antepasados de Jesús: Tamar, una extranjera, sin hijos, viuda, marginada (Gén 38); Raab, la prostituta de Jericó (Jos 2); Rut, la mujer moabita, viuda, sin hijos y prostituta también; Betsebá (2Sam 11), mujer de Urías, poseída por David. Los escribas y doctores de la ley, hacen todo lo posible para borrar cualquier mancha en su árbol genealógico y aparecer como puros y limpios. Para nosotros no es así. Para nosotros, Jesús es de la raza de David y, al mismo tiempo, es alguien que viene de la periferia, de la ilegalidad, de la marginalidad.


2.	Jesús es el nuevo Moisés

Los judíos consideraban a Moisés como el único legislador verdadero. Inventaban leyes y más leyes y después decían que eso era la ley de Moisés (8,4; 19,7; 22,24). Llegaron hasta el absurdo de convertir el decálogo en 613 preceptos, entre prohibiciones y obligaciones. Sobre todo para los pobres era prácticamente imposible observar todos estos preceptos. Despreciaban nuestra manera de vivir y de organizamos. Incluso dentro de nuestras comunidades, algunos procedentes del judaísmo, tenían nostalgia de las leyes antiguas. Tenían dificultades para aceptar a Jesús como fuente de toda nueva ley. Para salir de cualquier duda y para reafirmar nuestra adhesión a la nueva manera de vivir, presentamos a Jesús como nuestro nuevo Moisés, aquél que es capaz de dar el sentido verdadero a las leyes (5,17). Como Moisés lanzó el decálogo en el monte Sinaí (Ex 20), así también Jesús subió a un monte y desde allí promulgó una nueva ley para sus discípulos: la ley de las bienaventuranzas (5,1-12). Así como en el Sinaí nació el pueblo de la antigua alianza, del mismo modo, con las bienaventuranzas, Jesús lanzó las bases del nuevo pueblo de Dios. Las bienaventuranzas son para nosotros, punto de referencia esencial. En ellas nos reconocemos e identificamos. Son lo que queremos ser. Son nuestro proyecto de vida, nuestro programa, el sentido de nuestro caminar.

Los escribas y fariseos habían vaciado el sentido verdadero de la ley de Moisés. Jesús vino a devolver ese sentido (5,17). Jesús condenó duramente la falsa justicia de los doctores de la ley (5,20). Para nosotros, Jesús es la fuente de toda ley. Habla con peso y autoridad (7,29). En nuestras comunidades leemos y meditamos con frecuencia los dichos de Jesús, donde aparece como el nuevo Moisés: “Ustedes escucharon lo que se dijo... pero yo les digo...” (5,27-7,29). Jesús es el nuevo Moisés enviado por el Padre para realizar un nuevo Éxodo. La huída de Jesús niño a Egipto y la salida de allá (2,13-15) nos recuerda la bajada de Jacob a Egipto, tierra de esclavitud, y la salida de Moisés con los hebreos esclavos. Jesús realmente vino para liberar al pueblo que vivía bajo el peso de la ley de los escribas, bajo el poder del Templo y bajo el yugo del rey Herodes. El Templo y los doctores de la ley, lo mismo que el antiguo faraón de Egipto, amarraron pesados fardos y los pusieron en las espaldas del pueblo (23,4), haciendo la vida insoportable y llena de humillaciones. Jesús invita a los pobres, a los humillados, a que dejen ese sistema de muerte y lo sigan para inaugurar, de ese modo, un nuevo tipo de vida, más libre (11,28-30). Podemos confiar en Jesús como nuevo Moisés. De manera diferente nuestros antepasados en el desierto (Ex 15-18), Jesús supo vencer y resistir las tentaciones del maligno, del poder opresor (4,1-11). Para que quedara bien grabado en la memoria de las comunidades que Jesús es para nosotros el nuevo Moisés, dividimos la mayor parte del libro en cinco partes menores. Ellas nos recuerdan los cinco libros de la Torá, llamados también los libros de la ley de Moisés. Las cinco partes comienzan con los siguientes versículos: 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1.


3.	Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías pobre y sufriente, según las Escrituras

La venida de un mesías era la gran esperanza del pueblo en los tiempos de Jesús. Pero había concepciones diferentes a este respecto. Los escribas y fariseos, por ejemplo, esperaban un mesías parecido a un escriba que vendría a explicar todas las leyes. Por eso no supieron ver en Jesús de Nazaret el Mesías prometido. Incluso hasta nuestros días, los judíos, inclusive los de nuestra región, esperan la venida del Mesías. Niegan cualquier rasgo del Mesías en Jesús. Nosotros reafirmamos lo que ya se profesa en nuestras comunidades: Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo. Pusimos esta profesión de fe cuatro veces, desde el principio del libro, para que quedara bien claro (1,1.16.17.18). Es realmente nuestra profesión de fe, la misma profesión de fe del apóstol Pedro (16,16-20). En nuestras comunidades siempre recordamos este momento importante de la vida de Pedro y de los otros apóstoles. Sobre esta fe en Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado del Padre, se basa la vida y el caminar de nuestras comunidades. Sólo el pueblo pobre, los pequeños, reconocieron en Jesús al Mesías (11,2-6; 27,17). Los escribas y los sumos sacerdotes nunca quisieron reconocer en Jesús al Mesías. Al contrario, hicieron de ello el motivo de la condena de Jesús (26,63-68).

Jesús no fue un Mesías-escriba como los doctores de la ley se imaginaban y querían. Tampoco fue un Mesías-triunfalista político nacionalista, como el grupo de los zelotes esperaba (24,3-5.23-26>. Jesús es el Mesías que libera a los pobres y cura a los enfermos, asumiendo los dolores del pueblo (8,16-17; 12,15-21). Jesús es el Mesías-siervo-sufriente, del cual tanto habló el profeta Isaías (Is 42,1-4; 53,4). En nuestras celebraciones, cuando meditamos la pasión y muerte de Jesús, vemos en él el retrato fiel del siervo sufriente (comparar 26,63 con Is 53,7; 27,38 con Is 53,9. 12; 26,67-68 con Is 50,6 y 52,14; 27,14 con Is 53,7; 27,60 con Is 53,9>. Jesús es el Mesías pobre que vino no sólo para los judíos. Vino para traer la salvación a todos los pueblos (2,2; 8,10,12; 28,19-20) y la liberación a todos los pobres de la tierra (4,23-25). No vino como un Mesías-rey poderoso sino como un Mesías-rey pobre (21,5), del cual ya había hablado el profeta Zacarías (Zac 9,9). Los judíos insisten en que la obra de Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con las promesas antiguas. Nosotros, los seguidores de Jesús, afirmamos con plena conciencia y con gran alegría, que Jesús es la realización plena y total de todas las promesas antiguas. Insistimos en recordar esto varias veces en nuestro libro (1,22; 2,15; 2,17.23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 27,9; 2,5; 3,3; 13,14; 26,54.56>. Por lo tanto, no necesitamos esperar ya a otro mesías. Jesús es el Mesías. Nos gustaría mucho que los judíos, nuestros hermanos y vecinos, acogieran esta buena noticia. Realmente Jesús es la realización plena de las promesas antiguas. Es la realización plena de todos nuestros deseos y nuestras aspiraciones más auténticas y profundas. Hablamos por experiencia. Créanos. Esta es la certeza que nos hace caminar.


4.	Jesús es el misionero que anuncia y realiza el Reino de Dios

El anuncio y el testimonio del Reino de Dios es la misión de nuestras comunidades. Esto implica en nosotros una adhesión profunda y una lucha constante para realizar las exigencias del Reino entre nosotros y en medio del pueblo. Por este motivo, enfrentamos dificultades, incomprensiones y hasta persecuciones.

¿Qué hacer? ¿Persistir en el anuncio del Reino o callamos? También aquí venía inmediatamente una pregunta: ¿Cómo anunciaba Jesús el Reino? ¿Para quién? ¿Con qué resultados? Según el testimonio de los que convivieron con él, es impresionante constatar cómo el anuncio del Reino fue la gran pasión de Jesús (4,17; 6,33; 13,44-46). Jesús fue el gran misionero del Reino (4,23). A través de acciones concretas, como la curación de enfermos (14,34-36), la expulsión de los demonios (8,16), la comunicación de bienes (14,21) Jesús revelaba el sentido del Reino. Su propia persona y su práctica eran el Reino caminando. El que quisiera saber algo sobre el Reino, sólo tenía que ver la vida y la práctica de Jesús. El revelaba y realizaba las obras del Reino (20,1-16; 5,20; 19,20-23; 4,23-25). No fue fácil anunciar el Reino. Provocó muchos conflictos (5,10-11; 13,18-23), violencia (11,12), oposición por parte de personas y fuerzas contrarias.

Jesús, el misionero del Reino es el símbolo y la luz para nuestro trabajo misionero. Creemos que es tan importante el anuncio del Reino con sus exigencias y consecuencias, que recogimos varias parábolas de Jesús que hablan de este tema (13,1-50; 18,1-5; 18,23-35; 20,1-16; 22,1-14; 25,1-13). Estas parábolas revelan lo que Jesús entendía por Reino y cómo lo anunciaba. Jesús no se pertenecía. Pertenecía a la causa del Reino. Ese era el sentido de su vida (13,44-46). Invitaba a los discípulos a abrazar la causa del Reino como la cosa más importante (6,33). No se puede separar el seguimiento de Jesús de la lucha por el Reino. Jesús predicaba públicamente la conversión al Reino. Era la propuesta radical que dirigía a todos. No siempre conseguía efectos positivos (19,23). Abrazar las exigencias del Reino significa romper con los otros Reinos de muerte. Estas parábolas de Jesús sobre el Reino son muy meditadas en nuestras comunidades. Se encuentran entre los temas principales de la catequesis. Deben ser escuchadas, despiertan esperanza, firmeza, osadía, valor y mucha paciencia. Ayudan a leer mejor los hechos, los acontecimientos, los conflictos, los desafíos. Enardecen el corazón.


5.	Jesús es nuestro único Señor

Nuestras comunidades están bien organizadas. Sin embargo, a veces, se dan divisiones, malentendidos, competencias inútiles. Hay líderes comunitarios que quieren sacar provecho de los cargos de responsabilidad que ocupan (20,20-23). Ciertas celebraciones están desligadas de la práctica del Reino (5,23-26). De vez en cuando se dan discusiones tristes entre los miembros de la comunidad (5,21-22). Unos quieren imponerse como jefes. Otros los siguen, a cambio de favores.

¿Qué hacer ante esto? Sentimos la necesidad de reafirmar que Jesús es el único Señor de nuestras comunidades. Esto implica una adhesión firme y fiel. Implica también la negación de cualquier otro señorío fuera de éste: líderes comunitarios, escribas, Sanedrín, emperador romano. Para permanecer firmes en esta profesión de fe, recordamos algunas veces por que a Jesús se le llamaba Señor. Y los que llamaban a Jesús Señor eran gente del pueblo pobre, marginado y necesitado (8,2; 9,18; 15,22-25; 28,9-17). Realmente sólo los pobres saben reconocer a Jesús como único Señor. Nunca los dueños del poder llamaban a Jesús así, con convicción y con fe verdadera. Jesús como único Señor es la garantía de nuestra unión (18,20) y de la práctica verdadera del perdón (18,21). No es fácil reconocer, en la práctica de todos los días, que Jesús es nuestro único Señor. Pero, por la experiencia, constatamos que cuanto más somos capaces de hacer esto, tanto más somos capaces de promover el perdón, la unión y la firmeza en los momentos difíciles (8,25). Sí, a pesar de nuestras debilidades, queremos profesar bien alto: ¡Jesús de Nazaret es nuestro único Señor!


6.	Jesús es nuestro único y verdadero maestro

El maestro de la ley es una figura muy importante entre los judíos. No sólo transmite ideas. Es considerado maestro de vida. En la historia de nuestro pueblo judío, hubo grandes maestros. Muchos, sin embargo, han abusado de ello. En ciertas sinagogas, hay maestros que, por sentirse dueños de la verdad son intolerantes y autoritarios. Desprecian a los otros, tratándolos de ignorantes y pecadores. En las sinagogas, aquí en nuestra región, hay maestros así. Incluso dentro de nuestras comunidades hay personas que quieren aparecer como maestros o ser tratados como tales. Esto genera división y confusión. Por ello, en ciertas reuniones y asambleas, hay muchas discusiones inútiles e intolerancias recíprocas. ¿Cómo podemos entonces relacionamos con los maestros de las sinagogas que desprecian a los otros, incluso a nosotros? ¿Cómo tratar a los que, dentro de las comunidades, quieren meterse a maestros de los demás?

Como siempre, también en este punto fuimos a buscar inspiración en la vida y en la práctica de Jesús. ¿Cómo se relacionó él con los maestros de la ley? ¿Se presentó alguna vez como maestro? ¿Cómo? ¿Por qué? Parece que había problemas parecidos también entre los discípulos de Jesús. De hecho, en cierta ocasión, Jesús dijo: “En cuanto a ustedes, nunca se dejen llamar maestros, pues uno solo es el maestro de ustedes, y todos ustedes son hermanos” (23,8). Jesús fue visto como maestro por el pueblo. Pero un maestro muy distinto de los demás. Los otros enseñaban de manera autoritaria. Jesús enseñaba con autoridad verdadera que le venía de su práctica coherente (7,29). Su palabra tenía peso porque estaba de acuerdo con su práctica. Los doctores de la ley, al contrario, eran hipócritas, falsos, sin coherencia (23,1-3). Jesús fue muy duro con ellos. Él es el maestro-profeta que proclama y explica valientemente (5,1-12; 11,5) la Buena Noticia del Reino a los pobres (4,17.23; 9,35; 11,1). Enseñaba a seguirlo (11,28; 16,24-25). Enseñaba en las plazas, en los campos, en las sinagogas (4,23; 9,35; 13-54), en las ciudades (11,1), en el templo (21,23; 26,55). A las personas les gustaba tanto la enseñanza de Jesús, que lo llamaban maestro verdadero (8,19; 9,11; 13,38; 17,34; 19,16; 22,24-35). Enseñaba también a las multitudes (13,1-2). Los doctores de la ley veían eso como muy grave, porque decían que él no tenía formación ninguna y vivía entre los pecadores. En ciertas ocasiones, Jesús se presentaba a sí mismo como maestro (10,24-25; 23,8; 26,18). Era el maestro que proclamaba la justicia de Dios, muy distinta a la justicia de los doctores de la ley (5,20>. Para escándalo de muchos, Jesús era un maestro que vivía entre los pecadores (11,19), los marginados (4,23-24), los pobres (11,28). A medida que asumimos a Jesús como único maestro, constatamos que nuestras comunidades andan más unidas y más firmes. Por eso, en las reuniones y celebraciones, la palabra de Jesús es escuchada con atención. Es la palabra de nuestro maestro de vida, que vino a explicar el verdadero sentido de las Escrituras (5,17) y a mostrar el camino verdadero.


7.	Jesús de Nazaret es el que rompió con el sistema del Templo y de la ley

Nuestra vida de seguidores de Jesús venía provocando muchos conflictos. Eran de todo tipo (10,34-39). Pero uno de los conflictos mayores era con el judaísmo de las sinagogas. Nos acusaban de traidores a las leyes, de causantes de desgracias. Nos maldecían. Rezaban por nuestra destrucción. Algunos miembros de la comunidad llegaban a desanimarse (13,1-9). Otros querían provocar gestos violentos (13,24-30). Entonces la gente se preguntaba: ¿Acaso Jesús no pasó por estos conflictos? ¿Cómo se ubicaba ante ellos? Según lo que los discípulos de los apóstoles nos transmitieron, Jesús enfrentó muchos conflictos desde niño (2,13-15). El siempre fue bastante duro ante el sistema injusto de la ley y del Templo. Condenó la hipocresía de los doctores de la ley (6,1-4; 6,16-18). Desenmascaró su ganancia y su codicia (23,14.25). Los acusó duramente de sepulcros blanqueados (23,27), de guías ciegos (23,24), de serpientes venenosas (23,33), de. explotadores e injustos (23,14.23>. Denunció su manera de vivir como indignante y orgullosa (23,13-15). Desmontó toda la falsa justicia de la ley proclamada por ellos (5,50; 12,1-8; 23,16-22). También atacó duramente el Templo, como centro de opresión y explotación (21,12-13). Dijo claramente que el Templo no tenía futuro y que sería destruido totalmente (24,1-2). Él mismo se presentó como alguien superior al Templo (12,6). Con su proyecto de vida y libertad para todos, él es el nuevo Templo (26,61). Debido a todas estas denuncias, los doctores de la ley y los sumos sacerdotes de enfurecieron (21,15). No por eso Jesús dio marcha atrás. Su compromiso era con el Reino de Dios. Por eso, fue más claro aún, cuando afirmó que el pueblo se alejaría de ellos, para que así fueran jefes sin discípulos (2 1,33-44). El nuevo pueblo de Dios ya no serían ellos, sino los marginados por el sistema de ellos, los pequeños, los oprimidos (22,1-10). Por ello, creció el odio de ellos contra Jesús (21,45-46), y hasta lograron condenarlo a muerte como un blasfemo, un traidor a las tradiciones judías (26,65-66). Saber que Jesús enfrentó con tanta claridad y firmeza el conflicto con el sistema judío, era fuente de fidelidad y esperanza para nuestro caminar. Situaciones parecidas estábamos atravesando con los judíos de las sinagogas de la región. Vale la pena seguir fieles como discípulos, incluso cuando tenemos que enfrentar tantos conflictos.


8.	Jesús es el hijo del hombre

Entre los judíos es común utilizar la expresión “hijo del hombre”. Unos entienden por ello a un hombre común, simplemente hombre. Otros se refieren al profeta Daniel (Dan 7,13), cuando habla del hijo del hombre como alguien que viene a inaugurar y a instaurar un mundo libre. Ya el profeta Ezequiel había utilizado mucho esta expresión (Ez 2,1.3.6.8; 3,1.3.10; 4,1...), para indicar la pequeñez humana frente a la grandeza de Dios. En nuestras comunidades identificamos a Jesús como el Hijo del Hombre. Además, Jesús mismo se presentó así varias veces (8,20; 11,19; 17,22; 10,23; 12,32; 12,40; 13,37; 13,41; 16,13; 16,27-28; 17,19; 17,12; 18,11; 19,28; 20,18.28; 24,27.30; 24,37.39; 24,44; 25,31; 26,2.24; 26,45.64). Fue el título que más utilizó para presentarse a los otros. El quería hablar de su dolor, de su situación de pobreza y humillación. Se presentó como hijo del hombre, también cuando hablo de su venida para juzgar a la humanidad (16,27;19,28) el día de Yahvé (24,29-31) y para liberar a los pobres y marginados (20,28). Jesús es el Hijo del Hombre, persona sufrida y humillada, que vino en nombre de Dios para juzgar a la humanidad (25,3 1-46). Como Hijo del Hombre, es soberano universal, el juez universal, el que ha de realizar y juzgar los últimos tiempos. Jesús, hijo del hombre, es el Mesías sufriente, humillado, pero nunca derrotado. Es el vencedor. Esta visión de Jesús, como Hijo del Hombre, que en su fragilidad viene a juzgar victoriosamente al mundo, ha marcado y sigue marcando la vida de nuestras comunidades. Lejos de atemorizar, Jesús, el Hijo del Hombre, es para nosotros el símbolo de la esperanza, el símbolo de un mundo nuevo. Es la certeza de que la justicia de Dios no falla, aunque sea tarde. Es grito de victoria. Esto representa una llamada fuerte a la vigilancia firme. Es una invitación a seguir fieles en el camino de la construcción del Reino (24,42-44>. Es grito de lucha, de firmeza obstinada y valiente. Es certeza de la liberación de todos los pueblos pobres de la tierra (20,28). Jesús es el Hijo del Hombre, Señor del sábado (12,8). Es el hijo del hombre, mayor que el profeta Jonás (12,41). Es el hijo del hombre, entregado a los esbirros (16,21), pero resucitado de entre los muertos por el poder de Dios (17,9). Jesús de Nazaret, el pobre, perseguido, el rechazado, el marginado, es el Hijo del Hombre, resucitado, glorioso, victorioso, vencedor del mal y de todo el sistema del mal.


9.	Jesús es el Hijo de Dios

Los judíos fanáticos, ligados a las sinagogas de nuestra región, contradecían cualquier título de Jesús, especialmente el de Hijo de Dios. Decían que eso era una blasfemia (26,65). Para nosotros, Jesús sólo puede ser el Hijo de Dios. Sí, es en ese Jesús de Nazaret, Hijo del Hombre, mensajero del Reino, liberador de los pobres y marginados (11,4-6), en el que nosotros reconocemos al Hijo de Dios. El es el Emmanuel, el Dios con nosotros (1,23), que está del lado de los perseguidos, de los pobres y nunca del lado de Herodes, de los sumos sacerdotes y doctores de la ley (2,3). Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios (3,17), llamado a realizar un nuevo éxodo (2,15> y a formar un nuevo pueblo (5,1-12). Toda la preocupación de Jesús fue revelar la voluntad del Padre, que los doctores de la ley habían escondido y manipulado a través de ritos y leyes vacías (15,1-9). Por esta causa, Jesús llamó a los doctores de la ley ciegos que guían a ciegos (15,14). Jesús se identificó tanto con la voluntad del Padre, que solo podía ser Hijo de Dios. Realmente Jesús es el Hijo amado del Padre (3,17). Identificado con los pobres, los oprimidos, los sin tierra, los endeudados (25,34-40), Jesús quiso recordar que estos también son hijos de Dios. Siempre recordamos la profesión de fe de los apóstoles (14,33) y, especialmente, la de Pedro (16,16). Es esta misma fe en Jesús, Hijo de Dios, la que profesamos en nuestras comunidades. Sí, Jesús, el Hijo de David, el Mesías-pobre, el Mesías de los pobres, único Señor de nuestras comunidades, el verdadero Maestro, el Hijo del Hombre frágil y victorioso, es el Hijo de Dios. Los sumos sacerdotes como los doctores de la ley y los fariseos no supieron reconocer esto en Jesús (26,63-66), pero sí los paganos (2,11). En las comunidades siempre recordamos con mucho cariño y seriedad, la profesión de fe en Jesús Hijo de Dios por parte de los soldados y del oficial romano, pagano a los pies de la cruz (27,54). Todo esto es para nosotros estímulo para continuar y llevar a los paganos la Buena Noticia de Jesús y del Reino, conforme Jesús había ordenado (28,18-20).



V.	Discípulos de Jesús en las colinas del Golán

Con nuestro libro queríamos ante todo ayudar a las comunidades a situarse bien, en el momento presente, y a descubrir el verdadero rostro de Jesús. El resto viene por añadidura. Ahora, lo que importa es optar por Jesucristo. Ser discípulos de Jesús. Este es nuestro llamado, el sentido de nuestra vida. No de un Jesús cualquiera, sino de Jesús de Nazaret cuya memoria viva llegó hasta nosotros gracias a los hermanos y hermanas que convivieron con algún apóstol o discípulo de apóstoles. Tampoco se trata de cualquier seguimiento, sino del seguimiento a partir de nuestra situación concreta aquí. Si no fuera así, no habríamos escrito el libro. Simplemente habríamos adoptado el libro escrito por las comunidades de Roma. En los próximos párrafos, queremos decir lo que entendemos por discípulos de Jesús aquí en las colinas del Golán. Lo aprendimos de las enseñanzas de Jesús. Su práctica, sus palabras y la experiencia de aquél primer grupo de discípulos que convivió con él son para nosotros una fuente insustituible de aprendizaje. Además, la reflexión y la experiencia de muchos hermanos y compañeros de camino nos ayudaron a comprender lo que es ser discípulo.


1.	Llamados a ser el nuevo pueblo de Dios

Ya hablamos bastante de nuestras tensiones y conflictos con los judíos. Ellos dicen que son el verdadero pueblo de Dios, el pueblo de las promesas antiguas. También nosotros creemos que somos el pueblo de Dios. Es nuestro mayor deseo. Es la gran llamada. ¿Cómo aclarar todo esto? La mayor parte somos pobres, sin tierra, jornaleros que viven en las afueras, afligidos por causa de tantas humillaciones y necesidades. ¿Cómo ser el nuevo pueblo de Dios en estas condiciones? Hubo dudas entre varios miembros de la comunidad. Fue preciso reafirmar nuestra pertenencia al pueblo de Dios, sin llegar a caer en discusiones inútiles. El hecho de la vida de Jesús que más ilumina sobre este punto es su famoso discurso en la montaña (5,1-7,27). Este discurso es muy recordado en nuestras celebraciones. Siempre suscita en nosotros energías nuevas, mayor esperanza, mayor decisión y mucha paz y alegría. Sí, felices nosotros, los pobres, los aplastados, los afligidos, los sin voz ni voto, porque la acción libre y salvífica de Dios nos tuvo en cuenta. En el futuro, el Reino ya nos pertenece (5,3). Tenemos la certeza de que esa acción de Dios va a provocar grandes cambios en la historia. Para ser ese nuevo pueblo de Dios, es necesario subir con él a la montaña, ponernos a sus pies y escucharlo con corazón de discípulo (5,2). El monte de las bienaventuranzas nos recuerda otro monte, el monte Sinaí, donde los hebreos que habían huido de Egipto, liderados por Moisés, se organizaron en pueblo de Yahvé (Ex 19-20). Como un nuevo Moisés, Jesús nos invita ahora a ser un pueblo nuevo sin fronteras, un pueblo compuesto de multitudes (5,1).

Una buena parte de aquellos numerosos dichos de Jesús ya habían sido escritos en pequeñas hojitas y circulaban en las comunidades. Juntamos todo y lo completamos con otras cosas. Ellos son muy leídos y meditados entre nosotros. Con ellos y con los pies en la tierra, aprendimos a ser, durante todo el día y todos los días, el nuevo pueblo de Dios. Es un desafío muy grande, pero es también una gran alegría y una misión comprometedora. El hecho de entendernos como el nuevo pueblo de Dios nos da seguridad y serenidad en las relaciones con los judíos. Para evitar discusiones, venganzas, malentendidos con ellos, recomendamos siempre el mandamiento de Jesús: “Amen a sus enemigos” (5,43). Sin ello, corremos el peligro de no ser ese nuevo pueblo de Dios que tanto deseamos. No es fácil, pero tampoco imposible.


2.	Pobres poseídos por el Espíritu de Dios


No es cualquier tipo de pobre el que Jesús proclama feliz. Felices son aquellos pobres, mendigos, asalariados, jornaleros, sin tierra, que se dejan poseer por el Espíritu de Dios. Es el espíritu del Reino, de la solidaridad con los otros pobres. Es lo mismo que decir ser pobre con espíritu de pobre. Creemos que es muy importante recordar esto. Porque en nuestro medio, desgraciadamente, hay pobres con cabeza de rico y otros que aún están contaminados por la ideología de los doctores de la ley. Es una tentación constante. Por eso recordamos las bienaventuranzas reiteradamente, para no olvidar nunca el sentido profundo de nuestra pertenencia al nuevo pueblo de Dios, para no olvidar la nueva manera de vivir que ello exige. Pobres de espíritu son los misericordiosos (5,7), es decir, los que practican la solidaridad con los necesitados y lo hacen de manera libre y gratuita. En cierta ocasión, para reforzarlo, Jesús dijo: “quiero misericordia-solidaridad y no sacrificios ni ritos” (12,7). Donde existe una práctica de solidaridad verdadera ya no hay marginados y oprimidos. El Reino es de los que aprenden a compartir de manera libre y gratuita (15,32-37).

Pobres de espíritu son los mansos, los sin tierra, que perseveran, que resisten con osadía, sin recurrir a venganzas (5,5), lo mismo que Jesús (11,29). Ellos poseerán la tierra. Pobres de espíritu son los puros de corazón (5,8), los que tienen una conducta limpia, coherente, según el proyecto de Dios. Son los que tienen manos inocentes, que no se apropian de la vida de los otros, de los bienes de los demás, como hacen los poderosos. Pobres de espíritu son los que luchan en favor de la paz (5,9). La paz es el “shalom”, es bienestar total, que excluye toda injusticia, toda opresión, toda violación de derechos. Es perdón de las deudas. Es amor, fraternidad, justicia. Es hartura de bienes. Es la vida plena. Pobres de espíritu son los que tienen hambre y sed de justicia (5,6). La justicia de Dios, muy distinta de la justicia judía, basada en la observancia de los 613 preceptos, o de la justicia del Imperio Romano, basada en la desigualdad y en la división de la sociedad. Según los profetas antiguos (Mi 4,6-7; Is 43,1-20; Is 51,5; Is 57,14-15; Is 61,1), justicia de Dios es su acción liberadora en favor de los pobres. Es el restablecimiento de los derechos de los pobres. Jesús insistió en superar la justicia de los doctores de la ley (5,20). Pobres de espíritu son los marginados, los oprimidos, que optan por el Reino, vistiendo el traje de fiesta del Reino, que es la práctica de la nueva justicia, de las exigencias del Reino-banquete (15,11-12). Realmente, estas palabras de Jesús llaman reiteradamente a un cambio radical de los corazones y estructuras equivocadas e injustas. Invitan al compromiso de crear nuevas relaciones entre las personas. Para nosotros estas palabras son la base del verdadero seguimiento de Jesús. No hay verdadero seguimiento donde no se abrazan de lleno las bienaventuranzas de Jesús y todo su discurso en la montaña.


3.	Romper con la ideología del Templo y de la Ley

Estaba claro que era necesario romper con la ideología del Templo y de la Ley si queríamos seguir a Jesús. Sin esta ruptura, nuestras comunidades no tendrían futuro. La novedad era demasiado grande. Había y hay entre nosotros cristianos de origen judío. Ellos querían combinar lo nuevo con lo viejo, el cristianismo con el judaísmo oficial. Esto no es posible y además de eso marginaría a los cristianos de origen pagano. De esta manera, las comunidades correrían el peligro de convertirse en grupos cerrados, parecidos a las sectas. Siendo así, ¿cómo habría quedado el anuncio del Evangelio de Jesús a los paganos? No fue fácil entender esto. Hubo incluso malentendidos por esta causa entre las comunidades. Pero no había duda: Era necesario definirse frente al sistema de la Ley y del Templo. Por la memoria viva de la vida y de la práctica de Jesús, sabíamos que este problema no era solamente nuestro. También Jesús, judío legítimo, tuvo que enfrentar problemas parecidos e incluso más serios. Realmente Jesús rompió con el sistema de la Ley y del Templo, con los sumos sacerdotes, y con los doctores de la Ley. En cierta ocasión, dijo claramente: ‘Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos” (16,6). Costó a los discípulos entender que Jesús quería referirse a las enseñanzas y al sistema oficial judío (16,12).

En otra ocasión, Jesús dijo claramente: “No es posible guardar vino nuevo en barriles viejos” (9,17). Jesús no vino para remendar ropa vieja con paño nuevo (9,16). Es decir, Jesús no vino a reformar cosas que ya no sirven. Vino a hacer un cambio radical, como Juan Bautista ya había anunciado (3,10-11). Jesús decía todo esto a los judíos y doctores de la Ley (15,1-3). Ellos se escandalizaron y se revelaron (15,12). Jesús los llamó generación adúltera, palabras muy ofensivas para los doctores de la Ley (12,38-39; 16,4). Todas estas palabras de Jesús son una invitación clara y firme a no quedarnos con las costumbres y leyes judías. Son una invitación a abrir caminos nuevos, con audacia, con peligros también. La novedad del Evangelio de Jesús es tan grande que no cabe en los modelos de vida que teníamos. Nuestras comunidades están dando realmente un viraje muy grande en la manera de entender la vida y organizarla. Confesamos que no fue fácil. Este caminar crea tensiones, conflictos por dentro y por fuera. En ciertos momentos parecemos como ovejas en medio de lobos: perseguidos, amenazados, calumniados, torturados. Hasta en las familias ocurren conflictos cuando alguien quiere entrar en nuestras comunidades. En esos momentos, es muy importante meditar algunas palabras de Jesús que hablan de firmeza, valor, decisión, fidelidad al proyecto del Padre, por encima de todo y de todos (10,16-39).


4.	Ser una Iglesia de hermanos y discípulos de Jesús

Como ya dijimos, la comunidad más antigua de la región tiene más de 50 años. Poco a poco fueron surgiendo otras. El caminar tiene ahora más experiencia. Realizamos muchos avances en el sentido de la organización y la misión. Pero no siempre las cosas suceden bien. Difícilmente conseguimos ser y vivir fielmente en un ritmo permanente. Lo importante, sin embargo, es que nunca perdamos de vista el rumbo a seguir. Lo que más preocupa es ver como los pobres, pequeños, enfermos, niños, mujeres son marginados en la misma comunidad. Sucede también en la comunidad, que la búsqueda del poder, del prestigio, de la ganancia de algunos perjudica y humilla a los más desamparados. Por este motivo, algunos hasta abandonan la comunidad. Otra cosa: ¿Qué hacer con miembros de la comunidad que rompen con las exigencias del evangelio de Jesús, y viven en situación de pecado? Ante esto, fuimos estableciendo poco a poco algunos criterios y reglas, basadas en el ejemplo y recomendaciones de Jesús. Con esto, queremos garantizar la fidelidad de las comunidades al proyecto de Jesús. He aquí algunas reglas que establecimos para el buen funcionamiento de las comunidades:

a)	Una primera exigencia es que los pobres son las personas más importantes dentro de la comunidad. Ocupan el primer lugar. Es necesario ser solidario con la causa de los pobres, porque Jesús se identificó con ellos (18,1-5). Y los pobres en las comunidades tiene un rostro concreto: Son los débiles, los niños, los enfermos, los jornaleros, los sin tierra, los asalariados, los hambrientos, los presos. En otra ocasión, hablando del juicio final, Jesús también se identificó con los pobres (25,21-46).

b)	Segunda exigencia: está prohibido escandalizar a los pequeños, a los pobres (18,6-9). Escandalizar es marginar, humillar, oprimir, robar a los pobres. Puede hacerse esto de varias maneras: con la mano, que es el símbolo de la acumulación; con los pies, poniéndolos encima de los pequeños; con los ojos, codiciando lo que les pertenece.

c) Tercera exigencia: si alguien se alejó de la comunidad por estos escándalos, hacer todo lo posible para que regrese, lo mismo que el pastor hace todo lo posible para que regrese la oveja perdida (18, 12-14).

d) Cuarta exigencia: cuando un hermano peca y perjudica al bien común, que sea corregido con prudencia y delicadeza. En caso de que no tenga efecto, que sea excluido de la comunidad. Con ello, permanece el compromiso de buscarlo, como hace el pastor con la oveja perdida (18,15-17). Y que todo esto se decida en comunidad, porque es la comunidad la que recibió el poder de excluir o acoger a las personas.

e) Quinta exigencia: saber perdonar sin límites las deudas de los demás. Y ello porque ya recibimos el perdón sin límites del Padre (18,21-25). Esto significa hacer todo lo posible para que no haya rupturas.

El perdón de las deudas, la reconciliación y la práctica de la misericordia con los demás miembros de la comunidad son fundamentales. No es sólo matar físicamente lo que va en contra de la ley de Dios. También se puede matar poco a poco humillando, despreciando, odiando, teniendo rencor y dividiendo (5,22). En nombre de Jesús, y con sus propias palabras quisimos recordar esto de manera clara, afirmando también que los sacrificios y las celebraciones que no llevan consigo el compromiso de la celebración de nada valen (5,21-26).

Este avance del Evangelio de Jesús fue trayendo dificultades, divisiones, enemistades. Había y aún hay enemigos dentro y fuera de las comunidades, sobre todo entre los judíos, nuestros vecinos. La tentación del odio es muy grande, pero guardamos las palabras de Jesús y, a partir de la práctica de tantos miembros de la comunidad, recomendamos el amor a los enemigos, como consecuencia indispensable del amor del padre a cada uno de nosotros (5,43).

Al final del sermón de la montaña, quisimos recordar el llamamiento de Jesús: sean perfectos como es perfecto su Padre que está en los cielos (5,48). Esta es la regla de oro de las comunidades y de cada uno de nosotros. Es un llamamiento a vivir en un proceso de conversión. Es un llamamiento para superar la perfección hipócrita de los doctores de la ley, que reducen la perfección a la práctica de los 613 preceptos, cosa imposible, sobre todo para los pobres. Quisimos recordar también que Jesús se hace presente en la comunidad en la medida en que esta asuma el proyecto del Padre (18,20). Eso es lo que entendemos por estar reunidos en nombre de Jesús. Otra cosa que nos parece importante: En la comunidad no debe de haber abuso de autoridad. Como Jesús ya decía a Pedro, la autoridad debe ser presencia y testimonio de fe y adhesión a Jesús, el Mesías pobre en favor de los pobres. En caso contrario, la autoridad, como Jesús dijo a Pedro, se convierte en Satanás, símbolo de toda traición y abuso de poder (16,18-23).


5.	Vigilen

Esta recomendación insistente de Jesús quedó grabada en nuestra memoria. De hecho, siempre hubo en las comunidades hermanos y hermanas que querían ya vivir tranquilos, pensando en una inminente venida de Jesús. Otros caían en la desesperación, el desánimo, ante las dificultades de la vida y el camino. Otros vacilaban (25,5). Y otros, sin un mínimo de discernimiento, corrían tras falsos profetas, falsos mesías, que hablaban de todo menos de fidelidad valiente y osada al proyecto de Jesús (24,23-27). Todo esto creaba confusión, miedo, desánimo, inseguridad, desesperación, desunión, acomodamiento. En el momento de escribir el libro, estas situaciones persistían. ¿Qué hacer? La referencia a la vida y práctica de Jesús era espontánea y necesaria. Siempre nos impresionó mucho la insistencia de Jesús en la necesidad de la vigilancia activa. En este sentido exhortó a los discípulos durante los últimos días de su existencia terrena (24,32-44; 24,26; 24,45-51; 25,1-13; 25,14-30; 26,38; ...). Esto revela la seguridad y firmeza de Jesús en los momentos más críticos y decisivos. También revela su cariño y su preocupación por el futuro de los discípulos. Nosotros quisimos poner en el libro todas estas recomendaciones, porque creemos que son muy importantes para nuestros días. Frecuentemente, el llamamiento de Jesús resuena fuerte en nuestras celebraciones: ¡Vigilen! (24,42). Estén vigilantes (25,13). Para nosotros, vigilar es mantener la conciencia lúcida y atenta ante los acontecimientos. Es saber leer los hechos sin dejamos dominar por ellos. Es mantener una conciencia crítica sin dejamos manipular por personas o ideas. Es vencer el miedo, el desánimo, la desesperación y la acomodación. Es seguir adelante, firmes, como discípulos de Jesús. Es tomar en serio el camino de las comunidades, asumiendo las consecuencias. Es solidarizamos, sin vacilar, con los que están siendo perseguidos y amenazados (26,38.40-41). Es practicar la solidaridad gratuita con los hambrientos, los presos, los extranjeros venidos de sus tierras, a causa de las persecuciones, las deudas y la lucha por la sobrevivencia (25,31-46). Por lo tanto, vigilar no es esperar con los brazos cruzados la venida de Jesús. Tampoco es quedarse parado. Es lanzarse a la acción, arriesgando, si fuera necesario. Es hacer fructificar la Palabra de Dios. Es hacer avanzar el Reino. Esa es la tarea de las comunidades (25,14-30).

El sistema de la Ley y del Templo no estaban haciendo avanzar el Reino de Dios. Todo lo contrario, estaban enterrándolo. Para hablar de la necesidad de vigilar, utilizamos mucho la famosa parábola de las cinco vírgenes necias y de las otras cinco prudentes, contada por Jesús (25,1-13). Para nosotros, las vírgenes representan a cada uno de nosotros, así como a las comunidades. A veces hay comunidades que vacilan, sin el aceite de la práctica de la justicia de Dios. Es necesario saber discernir, saber asumir cada día la práctica del Reino, sin perder tiempo en averiguaciones inútiles y peligrosas. Vigilar es algo que se da en el tiempo, en la historia, en medio de los acontecimientos. Sólo así podemos estar preparados para el encuentro definitivo con el Señor (25,34). Más aún: las vírgenes necias son los que no practican la voluntad de Dios (5,18; 7,21.26-27). Son los responsables de las comunidades que, como aquel empleado malo (24,45-51), se aprovechan de los cargos para maltratar a los miembros de la comunidad. Las vírgenes prudentes son aquellos que practican la voluntad del Padre (5,19; 7,21; 7,24-25). Son los verdaderos responsables de las comunidades que se mantienen vigilantes, fieles a la voluntad del Padre, que es la práctica de la justicia del Reino (24,46-47).


6.	Vayan a todos los pueblos

Ya mostramos que una de las cuestiones más debatidas entre nosotros se refiere a anunciar la Buena Noticia de Jesús. No siempre había unanimidad a este respecto. Algunos, basándose en ciertas palabras de Jesús (19,5-6), pensaban que el anuncio debía hacerse sólo a los judíos. Otros, basándose en gestos concretos de Jesús, como la curación del empleado del oficial romano en Cafarnaúm (8,15-13) o de la hija de la mujer cananea (15,21-28), estaban por la apertura al mundo de los paganos. ¿Qué hacer entonces? Volvimos a insistir en el anuncio del Evangelio de Jesús a todos los pueblos. Restringir, reducir sería la muerte del propio Evangelio. ¿No quiere decir esto La visita de los reyes magos de oriente al niño Jesús? (2,1-2). ¿No fue Jesús a Cesarea de Filipo, pasando por aquí, por nuestra región, donde hay muchos paganos (16,13)? Y más aún: Jesús condenó duramente a las ciudades de Corozaín, Betsaida y Cafarnaúm por la autosuficiencia. No supieron reconocer la presencia del Reino en las acciones realizadas por Jesús. Serán juzgadas con mayor severidad que las ciudades paganas de Tiro, Sidón, Gomorra ciudades tan mal consideradas por los judíos (11,12-24>. De hecho, la salvación traída por Jesús no es cuestión de ritos, sacrificios, ni el privilegio de un determinado pueblo. No es la raza ni la sangre las que salvan, sino la fe en Jesús y en su proyecto de vida y libertad para todos. Creemos que la salvación es para todos los que quieren seguir a Jesús y abrazar su Reino.

Para fortalecer esta convicción en las comunidades, pusimos al final del libro la última orden de Jesús: Jesús dio esta orden en el momento de la despedida, en Galilea, tierra considerada pagana por los judíos. El dijo: ‘Toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan que todos los pueblos se hagan discípulos míos...” (28,18-19). La orden es hacer que todos los pueblos se hagan discípulos de Jesús. Creemos que la pertenencia a la comunidad es el mejor medio para ser discípulos, porque en ella la gente encuentra la presencia y la fuerza del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (18,19-20). Esta presencia nos lleva a practicar la justicia de Dios, infinitamente superior y diferente de la justicia de las leyes judías y del templo (5,20). En nuestras comunidades bautizamos a los que quieren comprometerse en este camino, y en el momento de bautizar utilizamos estas palabras de Jesús: Bautismo es misión. Esta orden de Jesús parece ser una resonancia de la orden dada por Yahvé a Moisés para liberar a los esclavos de las garras del faraón de Egipto (Ex 3,7-10). Además, Jesús recomendó mucho a los discípulos que fueran luz, sal, fermento en medio de las multitudes (5,13-16). Fueran ellas paganas o judías.

Pusimos todas estas reflexiones en el libro, para superar cualquier cerrazón y para motivar a las comunidades en nombre de Jesús a anunciar la Buena Noticia de Jesús y del Reino, a todos los pueblos, judíos y paganos.



VI.	Conclusión


1.	Recordando el origen y las intenciones del libro

Llegando ya al final de nuestra plática, queremos recordar una vez más el sentido del libro. Ahora podemos entender mejor que no cayó del cielo de repente y no es el producto de una sola cabeza. Muchos participaron de una u otra manera en su elaboración. Realmente es fruto de la gran fe de nuestras comunidades. Enraizada en la vida concreta de cada día y en la presencia de Jesús entre nosotros. El libro es fruto de un largo caminar y revela el rostro de Jesús, tal y como nosotros lo entendemos. Revela también las exigencias que creemos más importantes para ser discípulos de Jesús, aquí, en las colinas del Golán. Es un libro que quiere ser el testimonio de la fe en Jesús, fijado por escrito por las comunidades de nuestra región. Una fe sufrida, a veces, y no siempre vivida intensamente, pero fuente constante del caminar. No buscamos esconder nada, ni siquiera nuestros problemas y debilidades. Queríamos dejar bien claro que la perfección verdadera está en la conversión permanente (4,17) y en el caminar siempre nuevo hacia la perfección del Padre (5,48). Continuamente enfrentamos conflictos a causa de nuestra fidelidad al camino de Jesús.

Podríamos también señalar muchas otras noticias de la vida de Jesús, pero preferimos mencionar solamente las más importantes, las que nos ayudan a caminar y a permanecer en el camino verdadero.


2.	Padre yo te alabo...

Lo que acabamos de decir en esta conversación son solamente algunos dichos para entender mejor el libro. Nosotros mismos participamos en la redacción final del mismo. Fue muy bien acogido en las comunidades. Fue acogido como Palabra de Dios, palabra que ilumina, cuestiona, incomoda, que da el sentido verdadero de la vida y de la lucha. Realmente, el libro fue una inspiración de Dios. Sentimos en él la presencia viva del Espíritu de Dios. Estamos muy agradecidos al Padre por haber participado en la celebración. El libro es muy importante para el caminar de nuestras comunidades. Es tan querido, que lo llamamos: “nuestro libro”. Está siendo utilizado sobre todo en las celebraciones, reuniones, en la preparación de los que quieren recibir el bautismo, comprometiéndose a seguir a Jesús, a luchar, en comunidad, por el Reino. Sabemos que varios misioneros y catequistas escribieron fragmentos del libro para uso propio en las visitas a las comunidades. Los invitamos también a ustedes para que lean “nuestro libro”. Es fruto de la inspiración de Dios. Fue escrito para los que quieren vivir firmes y fieles en el seguimiento de Jesús (16,24) y en la búsqueda del Reino (6,33). Sí, con toda certeza queremos decir: este Reino de Dios tiene futuro, porque es de Dios. Es semilla pequeña, pero va lejos (13,31-32). Pueden creerlo. A pesar de los conflictos y dificultades, es muy bueno intentar vivir el seguimiento de Jesús en comunidad. Además, el seguimiento se da en comunidad.

Para aprovechar bien “nuestro libro” hagan como nosotros hacemos en nuestras comunidades: Lean con corazón de pobre, del lado de los empobrecidos, y con gran apertura al Espíritu de Dios. Sólo así es posible acoger toda la gracia de Dios que el libro lleva consigo.

En nuestras celebraciones, antes de leer un fragmento, solemos rezar aquella oración de Jesús tan querida por todos nosotros: 

“Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y de la tierra, 
porque escondiste estas cosas a los sabios e inteligentes,
y las revelaste a los pequeños. 
Sí, Padre, porque así fue tu deseo...

				(11,25-26).
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