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Thomas Burns McNamara mm, luego de  50 
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Es la fuerza interna, la del Espíritu Santo, que 
“nos lleva en esperanza a la plenitud del Reino 
de Dios”. Francisco. 

Ahora con la lectura de la Biblia desde los nuevos paradigmas, da la 
impresión que el mundo celestial se desmonta y nos obliga a hablar de 
Dios con nuevas metáforas o reinterpretando las antiguas, para tener 
presente su presencia en nuestra realidad y nuestro compromiso histórico 
frente a la construcción de una sociedad realmente humana y 
humanizadora. 

En este reto, desde mi ignorancia, aunque no sepa quién es realmente el 
Espíritu Santo, si me dejo inspirar por su infinito y puro amor, que es el 
del mismo Jesús, solo puedo descubrir la presencia Divina en toda la 
creación, que ahora más que nunca sufre por la voracidad insaciable de 
minorías con mucho poder económico, político, social, teológico, que solo 
la miran para explotarla y ganar, ganar, ganar…, aun sabiendo que están 
poniendo en peligro nuestra casa común, la Tierra. 

Y no solo eso, sino que también descubro como el Espíritu Santo sigue 
estando presente y obrando en personas sencillas, que no tienen reparo 
en donar sus vidas, para que otros también puedan vivir, como es el caso 
de nuestros compatriotas de nuestra Amazonia, que diariamente luchan 
para salvar el pulmón de la humanidad que alberga a millones de seres 
vivos; igualmente las madres y padres abandonados que postergan sus 
sueños para sacar adelante a su progenie; los servidores públicos que 
realizan su labor con honestidad y eficiencia; los sacerdotes, religiosos/as, 
pastores/as y laicos/as comprometidos en muchos programas de ayuda y 
colaboración para que los excluidos dejen de serlo. Lo más sorprendente 
es que la gran mayoría de estas personas actúan por su fe en Jesús y por 
la fe de Jesús, llegando a experimentar que pueden hacer aún mayores 
cosas que él (Jn 14,12), por la fuerza amorosa del Espíritu Santo.  

Sí que el Espíritu Santo sigue obrando, pero necesita de nuestra entrega, 
compromiso y amor incondicionales, como lo tuvo Thomas Burns, quien 
sus 50 años de vida sacerdotal los puso al servicio de la diócesis de Lurín, 
compartiendo las carencias de los más pobres y promoviendo la lucha y 
respeto por sus derechos humanos y por una vida digna.  

¡Y la Vida… Vencerá!!! 

El director  

¿Y EL ESPÍRITU SANTO…? 



HOMENAJE A UN SACERDOTE EJEMPLAR 

 

Lucio Blanco 

 

Es un honor para Perú Biblia 

rendir un sencillo y emotivo 

homenaje al padre Thomas 

Burns McNamara con ocasión 

de su medio siglo de fiel y 

amoroso servicio a la iglesia 

de Lurín y de su partida a su 

tierra natal, los Estados 

Unidos, aunque, él es un 

peruano por vocación, 

comprometido con los pobres, defendiendo sus causas en pro de la 

vigencia y respeto a sus derechos humanos. 

Tengo la dicha de haberle conocido hace 20 años y gozar de su hermosa 

calidad humana, en el Programa de Formación Permanente para Laicos 

de la Diócesis de Lurín, que él creó por iniciativa de Mons. José Ramón 

Gurruchaga.   

 

 

El domingo 26 de mayo, 11 horas, Tomás, 

como le decimos nosotros, celebró una 

eucaristía, posiblemente la última, en la 

parroquia Matriz “El Niño Jesús” de San 

Juan de Miraflores, con ocasión de sus 50 

años de vida sacerdotal (1969-2019). Una 

hora antes ya estaba sentadito en una de las bancas en la primera fila de 

la izquierda; hasta ese momento éramos poquitos, porque en un cerrar de 

ojos en el templo no entraba un cristiano más. 

La entrada de Tomás, con el séquito de sacerdotes –el obispo llegó tarde- 

al ver a connotados presbíteros comprometidos con la Teología de la 

Liberación, como Gustavo Gutiérrez, Jorge Álvarez Calderón, Alejandro 

THOMAS 

SUS BODAS DE ORO 

SACERDOTALES 



Cussiánovich, Felipe Zegarra, Juan Dumont mi alma se quebró y mis ojos 

espontáneamente se llenaron de lágrimas. 

Conforme se iba desarrollando la misa, me di cuenta que años no vivía 

una eucaristía llena de vida, de amor, de testimonio, porque si bien el 

centro era nuestro amado Tomás, los que tuvieron la dicha de testimoniar 

sobre él, coincidieron en mostrar una biografía y una historia vivida por un 

pueblo pobre, que nunca dejó de contar con la presencia, apoyo 

incondicional, liderazgo de Tomás Burns. Para muestra unos hermosos 

botones: 

 Cuando Tomás se instala en Pamplona era un arenal; algunos 

feligreses estaban interesados en que se construyera un templo, 

pero Tomás les dijo: Eso puede esperar para un mejor tiempo…, 

porque, las madres con niños pequeños que tienen que dejarlos 

para ir a ganar algún sustento no pueden esperar; mejor, 

comencemos con una guardería, así lo hicieron; luego, fue el 

comedor popular… El templo con los años fue edificado. 

 Ni bien llegué al templo, una dama joven se sentó a mi lado y había 

participado en el Programa de Formación Permanente para Laicos; 

al reconocernos, comenzamos a conversar y me contó que de 

improviso enviudó, quedándose con tres niños pequeños y una 

serie de deudas de su esposo que desconocía. Tomás al verla 

desesperada comenzó a ayudarla y asesorarla para salir adelante… 

Logró estudiar gracias al empuje de Tomasito. Por eso, en gratitud, 

nunca he dejado de participar en la parroquia, ayudando a otras 

mujeres a salir adelante, como él hizo conmigo, agregó 

emocionada. 

 

En esta eucaristía llena de vida, mis oídos quedaron impresionados 

gratamente al escuchar y cantar canciones que ahora, no sé si se han 

olvidado o han sido proscritas, como Jesús el Dios de los Pobres, No se 

puede sepultar la luz, Plegaria a un labrador.  

 

Al terminar la eucaristía hubo una celebración y un almuerzo, donde todos 

y todas comimos… Una vez más, se realizó el milagro del pan y los peces 

compartidos de Jesús. 

¡Y la Vida… Vencerá!!!   

 

 

 



 

             

 

 

 

Lucio Blanco  

 

Cuando vi por 

primera vez al padre 

Tomás quedé 

impresionado por su 

estampa: casi dos 

metros, de porte 

atlético; parecía un 

gladiador. Si mi 

memoria no me 

traiciona, corrían los 

años 2001-02; acudí 

por la invitación que el Programa de Formación Permanente para Laicos 

de la Diócesis de Lurín, le hizo al Equipo de Lectura Pastoral de la Biblia- 

LEPABIPE para que colaborara con talleres bíblicos.  

Con la franqueza que le caracteriza, Tomás en un taller sabatino, por la 

tarde, me dijo que deseaba escucharme… Traté sobre la auto 

presentación de YHWH a Moisés. Lo primero que me sorprendió fue su 

sencillez: participó como si fuera un tallerista más, aportando, 

comentando… Ahí descubrí que el impactante gladiador era una tierna 

persona. 

En todos estos años, no he tenido la dicha de ser su amigo, no le conozco 

bien; sólo he disfrutado de su persona en los recreos del Programa, 

generalmente alegre y, los últimos años, con el Programa debilitado, con 

su presencia puntual en los talleres y gozando de su generosidad al 

jalarme en su auto de mil combates, momentos en que aproveché para 

preguntarle sobre su familia, su vocación, especialmente su compromiso 

el defensa de los Derechos Humanos.  



La sensible calidad humana de Tomás queda graficada en la confidencia 

de una Sra., cuyo nombre escapa a mi memoria; me contó que, cuando 

él llegó por primera vez a Pamplona Alta, en misa pidió si alguien le podía 

acoger en su casa, ante las sonrisas de los feligreses. El siguiente 

domingo, reiteró su pedido, por lo cual la Sra. y su esposo le ofrecieron 

acogida. Padre, pero vivimos entre esteras y en arenal. Él acepto de 

buena gana… Y ahí, acompañó a esa familia, experimentando la 

pobreza… Hno., el padre Tomás fue una bendición para mi familia, 

sentenció. 

Cuando falleció mi madre, 2006, no pude conseguir ningún sacerdote que 

hiciera un responso; los que conocía de cerca, no estaban en Lima. Triste, 

me acordé de Tomás. Le llamé sin ninguna expectativa; me escucho y me 

dijo que sólo tenía una hora posible. A las 3 pm. Tomy regaló a mi familia 

una hermosa paraliturgia, que guardamos vivamente en nuestros 

corazones. 

Ahora, al cumplir medio siglo de generosa, dedicada y responsable labor 

como pastor que sí huele a sus ovejas, Tomasito tiene que regresar a su 

tierra, en los Estados Unidos, advirtiendo tristeza en su rostro cuando le 

pregunto sobre su futuro en su congregación, porque intuyo que él se 

siente peruano, amando a su gente pobre y las culturas de nuestra tierra.  

Una pena que el Programa con la ausencia de su creador, después de 20 

años, cierre sus puertas, luego de un eficaz trabajo en equipo con Hada 

Bustamante, José Serquén y otros/otras, quienes ayudaron -a los miles 

que pasaron por sus aulas- a descubrir que había un camino que los haría 

mejores seres humanos, siguiendo los pasos de Jesús de Nazaret. 

No puedo cerrar mi testimonio, sin compartir el Lema de laicos 

comprometidos de Tomás, quien al escuchar mi conocida frase 

motivadora ¡Y la Vida… Vencerá!!!, me dijo, creo que le falta alguito: 

Así Tomasito, al terminar dar la bendición, dice: 

Tomás: ¡Jesús es… (todos) el Señor de la Vida! 

Tomás: ¡Y la Vida… (todos) Vencerá! 

Tomás: ¡Retroceder… (todos) Nunca! 

Tomás: ¡Rendirse…  (todos) Jamás!  

Tomás: ¡Aguantar… (todos) para Avanzar! 

Tomás: ¡Testimonio y acción… (todos) Para seguir en Misión! 



Tomás: ¡La Misión es… (todos) Hoy! 

Tomás: ¡Es la hora de… (todos) los Laicos!  

Tomás: ¡Podemos salir a construir un mundo de fraternidad, justicia, amor 

y paz! 

Todos: ¡Demos Gracias al Señor! 

Gracias querido Tomy. Seguro que, con la bendición del Señor, en tus 

lares no pararás hasta formar un Programa de Formación Permanente 

para Inmigrantes o algo por el estilo.  

Una recomendación: cuando subas al carro de Tomás, ora con mucha 

fe… Ya te imaginarás por qué. 

Bendiciones. 

¡Y la Vida… Vencerá!!! 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Óscar y su hija Valeria al cruzar el Río Bravo 

 



José Manuel Vidal1 

 

 

 

Francisco "reza por ellos y por 

todos los migrantes que han 

perdido la vida tratando de escapar de la guerra y la miseria" 

El Papa Francisco quedó profundamente apenado tras ver la foto de un 
padre y su hija de casi dos años muertos ahogados en el Río Bravo y 
rezó por ellos y todos los migrantes que han perdido la vida intentando 
escapar de la guerra y la miseria. 

"El Santo Padre ha visto, con inmensa tristeza, la imagen del padre y de 
su hija muertos ahogados en el río Grande mientras trataban de pasar la 
frontera entre México y los Estados Unidos. El Papa está 
profundamente apenado por sus muertes, reza por ellos y por todos los 
migrantes que han perdido la vida tratando de escapar de la guerra y la 
miseria", comunicó el Vaticano en una nota. 

La imagen que ha dado la vuelta al mundo muestra a 
Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y su hija 
Valeria, de un año y 11 meses, ahogados en una de las 
orillas del río Bravo cerca de la ciudad mexicana de 
Matamoros. 

La familia procedía de El Salvador y la madre y esposa de los fallecidos, 
Tania Vanessa Ávalos, explicó a las autoridades que el agua se llevó 
primero a la niña y fue su padre quien salió en su ayuda, pero ambos 
fueron llevados por la corriente del río y desaparecieron.  

                                           

1 Religión Digital 26 jun 2019. Título original: El Papa, "profundamente apenado" por la muerte de Óscar y su 

hija Valeria en el Río Bravo.   https://www.religiondigital.org/vaticano/Papa-Oscar-Valeria-Rio-

Bravo_0_2134586544.html 



Mexicanos, acogedores 

Tras la audiencia general de los miércoles, el Papa agradeció a los 
mexicanos por ser tan "acogedores" con los migrantes, durante el saludo 
a los fieles en español en la plaza de San Pedro. 

Como es habitual, Francisco 
saludó a los grupos de fieles 
procedentes de España y 
Latinoamérica y entre ellos al 
grupo de peregrinos de 
Tlalnepantla, acompañados de 
su arzobispo, José Antonio 
Fernández Hurtado, y pidió 
entonces al Espíritu Santo "para 
que nuestras comunidades 

sean acogedoras y solidarias, viviendo la liturgia como encuentro con Dios 
y con los hermanos". 

Y entonces dirigiéndose a los fieles mexicanos dijo: "Yo quiero felicitar 
a los mexicanos porque son tan acogedores con los migrantes. Que 
Dios se lo pague". 

En tanto, la Iglesia mexicana también se pronunció sobre la tragedia. 
Así, Alfonso Miranda, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmó que la muerte 
de ambos nos lleva a cuestionarnos:  “¿cuál será el tamaño del 
sufrimiento de gente de Centroamérica que no importándoles nada se van 
a buscar sus sueños y a arriesgarlo literal y absolutamente todo?”. 
 
Para Miranda, “aquí en México nos está faltando lanzar un fuerte grito que 
se oiga y que resuene en todo México y más allá, Estados Unidos, 
Centroamérica y el mundo entero, y que diga: ‘yo también soy migrante’”. 

 

"Yo también soy migrante" 

“¿Aquí quién no es migrante?”, cuestionó. En México, insistió, “falta 
mayor conciencia de que todos somos migrantes”. 

Tras recordar que Jesús, María y José migraron, el secretario general de 
la CEM subrayó que la Iglesia católica mantiene firme su ayuda a los 
migrantes, “a pesar incluso de campañas de xenofobia, de reclamos de la 
sociedad”. 
 



“Obispos, diócesis, parroquias, más de 130 casas de migrantes no ha 
dejado de brindar apoyo, ayuda humanitaria”. 

La Iglesia, precisó Mons. Miranda, “no ha dejado en ningún momento de 
hacerlo, ha caminado junto a los migrantes”, atendiéndolos en la 
enfermedad y en el hambre. 

Actualmente, destacó, el trabajo está organizado en “un equipo nacional, 
en regiones norte, centro sur. Todos conectados, unidos diocesanos y 
religiosos”. 
 
Así mismo, precisó que el drama migratorio “es un fenómeno que no 
podemos no mirar, no podemos no vivir. Hay tantas causas en 
Centroamérica, en Asia, en América del Sur, hay tantas cosas que 
empujan a la gente a buscar nuevos espacios. Y no podemos nosotros 
dejar de tener un corazón sensible que ayude”. 

“¿Se necesita una estructura mundial que resuelva? Por 
supuesto que sí. Pero, eso les toca a los gobiernos, 
organismos internacionales. Cada quien lo que pueda 
hacer a nivel internacional. Pero a nivel local, al hermano 
que pasa a tu lado no puedes cerrarle el corazón” 

 

Que la mano del hermano no decaiga 

 
El obispo mexicano señaló que ante la dura decisión de emprender el 
viaje de los migrantes “lo que puedo es comprender la causa que los 
empuja”. 
 
“Solamente puedo comprender a aquel papá, aquella mamá, que sale con 
sus hijos de la mano sin mayores recursos y sin mayores cosas que las 
propias a buscar un futuro mejor. Esa aspiración humana jamás se va a 
quitar”, señaló. 

Al mismo tiempo, alentó a “que la mano caritativa del hermano no 
decaiga” frente al sufrimiento del migrante. 

  



Ary Waldir Ramos Díaz2  

 

 

 

El papa Francisco en varias de sus homilías y 
discursos cita a Jesús que nos recuerda el 

Espíritu Santo como ayuda, consolación, sabiduría, maestro y espíritu de 
la verdad. El Espíritu Santo se manifiesta – según la Biblia – en diversas 
formas: agua, viento y fuego. 

Según el Pontífice, he aquí algunas de las indicaciones más recurrentes 
de su presencia en el mundo de hoy. 

El Espíritu Santo es original  

El Papa considera que el hombre se resiste al “Espíritu Santo” que se 
presenta en los “cambios”, es decir, en las novedades de Dios, que 
“siempre sale a nuestro encuentro con algo nuevo” y “original”. (Homilía 
de Santa Marta  24.04.2018). 

El Espíritu Santo toca a la puerta abierta  

El Papa habla de los “doctores de la ley” que tienen una actitud cerrada, 
de “rigidez”. Así, invita a salir de sí mismo, pues esto crea inercia y nos 
hace insensibles a las novedades; incapacidad de “discernir los signos de 
los tiempos”.  

El Espíritu Santo contra las cadenas de las ideologías  

La obra del Espíritu Santo libera de ser esclavos de palabras o ideas. 
“Vuelven a la misma pregunta, son incapaces de salir de ese mundo 

                                           

2 Blog Aleteìa, 25 jul 2018. Título original: ¿Qué dice el papa Francisco sobre el Espíritu Santo? 

https://es.aleteia.org/2018/07/25/que-dice-el-papa-francisco-sobre-el-espiritu-santo/ 



cerrado, son prisioneros de las ideas. Han recibido la ley, que era vida, 
pero la han ‘destilado’, la han transformado en ideología, y así dan vueltas 
y vueltas y son incapaces de salir, y cualquier novedad es para ellos una 
amenaza”. 

Libertad de los hijos de Dios  

Francisco propone como ejemplo positivo a los primeros discípulos que 
muestran docilidad a lo nuevo. Ellos escapan de la lógica ideológica del 
tradicionalismo: “siempre se ha hecho así”. Ellos, subraya el Obispo de 
Roma, “permanecieron dóciles al Espíritu Santo para hacer algo que era 
más que una revolución”, “un cambio fuerte”, y en el centro “estaba el 
Espíritu Santo: no la ley, el Espíritu Santo”. 

Iglesia en movimiento con el Espíritu 

El Espíritu pone a la Iglesia en movimiento, que va más allá de sí misma. 
No como un “grupo cerrado de elegidos”, una iglesia misionera. “El 
equilibrio de la Iglesia, por así decirlo, está precisamente en la movilidad, 
en la fidelidad al Espíritu Santo”.  

El Espíritu como una bicicleta  

“Alguno decía que el equilibrio de la Iglesia (en el Espíritu Santo) se 
parece al equilibrio de la bicicleta: está firme y va bien cuando está en 
movimiento; si la dejas quieta, se cae. Un buen ejemplo”, constató.  

Siempre hay una resistencia inicial 

Francisco indica que “de los discípulos, de los apóstoles”: la resistencia 
inicial no es sólo humana, sino que es también “una garantía de que no 
nos dejamos engañar por cualquier cosa, y después con oración y 
discernimiento encuentran el camino”. 

Como elegir el camino del Espíritu Santo 

El Papa insta al discernimiento para entender los signos y tomar 
decisiones en el momento. “Que el Señor nos dé la gracia de saber resistir 
a lo que debemos resistir: lo que viene del maligno, lo que nos quita la 



libertad, y sepamos abrirnos a las novedades, pero sólo a las que vienen 
de Dios”. 

Detrás del sufrimiento, hay gloria 

El Papa expresa que el Espíritu nos salva de la “tensión entre sufrimiento 
y gloria”. Pues es la fuerza interna, la del Espíritu Santo, que “nos lleva en 
esperanza a la plenitud del Reino de Dios”. (Santa Marta, 31.10. 2017) 

La esperanza es un don del Espíritu 

La esperanza es un don del Espíritu y está dentro de nosotros y lleva “a 
una cosa grandiosa, a una liberación, a una gran gloria. Y por esto Jesús 
dice: ‘Dentro de la semilla de mostaza, de ese grano pequeñito, hay una 
fuerza que desencadena un crecimiento inimaginable’”. 

El Espíritu detrás de las cosas humildes 

La esperanza “es la virtud más humilde”, “la sierva”, pero donde está la 
esperanza, está el Espíritu Santo, que lleva adelante el Reino de Dios, 
predica el Papa.  

El Espíritu cambia dentro   

El Espíritu “no revoluciona la vida a nuestro alrededor, pero cambia 
nuestro corazón; no nos libera de repente de los problemas, pero nos 
hace libres por dentro para afrontarlos; no nos da todo inmediatamente, 
sino que nos hace caminar con confianza, haciendo que no nos cansemos 
jamás de la vida”.  

El Espíritu Santo es como un neonato  

El Espíritu Santo es como cuando, “en una familia, nace un niño: trastorna 
los horarios, hace perder el sueño, pero lleva una alegría que renueva la 
vida, la impulsa hacia adelante, dilatándola en el amor”.   



 
 

Gorka Larrabeiti3, 

 

Santiago Alba Rico y 

Carlos Fernández Liria 

 

 

Acaban de cumplirse seis años de pontificado de Francisco y algo muy 
serio debe de estar sucediendo en el mundo y en el seno de la Iglesia 
para que personas no creyentes, y además de izquierdas, como lo somos 
nosotros, sientan la necesidad de pronunciarse públicamente en 
defensa de un Papa. Ni parece muy normal ni debiera ser necesario. No 
siendo expertos en la materia y en un contexto muy polarizado, corremos 
incluso el riesgo de ser vapuleados y, si nos atrevemos a hacerlo, pese a 
previsibles malentendidos y prejuicios, es porque no podemos pasar por 
alto esta evidencia: la Iglesia ha pasado de ser un actor protagonista 
de la vida política a ser, al mismo tiempo, actor, escenario y motivo 
de una gran batalla. 

No sabemos hasta qué punto la ciudadanía es consciente de la gravedad 
de la situación, de lo encarnizada y trascendental que es esta lucha. Nos 
preguntamos por qué en España lo que sucede en el Vaticano a la gente 
le interesa tan poco. Creemos que, en general, la gente ve la Iglesia más 
como un organismo anclado en el tiempo que como una barca a merced 
de las olas de la historia. Los medios de comunicación poco ayudan a 
entender el momento, pues tienden a destacar los clásicos escándalos 

                                           

3  Religión Digital 21 may 2019. https://www.religiondigital.org/opinion/Apologia-Papa-

electrico_0_2123787612.html 

Originalmente publicado en Éxodo 148, www.exodo.org 

"HAY MUCHOS 

PODERES 

ECONÓMICOS QUE 

NO PERDONARÁN 

AL PAPA SUS 

CRÍTICAS FEROCES 

A ESTA ECONOMÍA 

QUE 'MATA'" 

https://www.religiondigital.org/opinion/Apologia-Papa-electrico_0_2123787612.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Apologia-Papa-electrico_0_2123787612.html


que revelan homofobia, 
machismo, antiabortismo, así 
como otras muchas falsas 
polvaredas – el besamanos del 
anillo del Pescador, la purga 
antifeminista en el Osservatore 
Romano… – que deben de saber 
a gloria a los muchos y poderosos 
enemigos tanto internos como 

externos del papa Bergoglio. Esa visión de la Iglesia varada en el tiempo 
se debe, pues, a que se silencian o soslayan, por no decir censuran, 
la doctrina social y geopolítica de este Papa agitado, y a que rara vez 
se informa de la sólida alianza de intereses entre sectores de la extrema 
derecha internacional y sectores de las alas más retrógradas y fanáticas 
de la Iglesia. Si algo hay que está anquilosado, es la información sobre el 
Vaticano. Y sin embargo se mueve. 

No se sospeche de nosotros: seguimos siendo igual de no creyentes, 
seguimos discrepando con el Papa – y radicalmente – en las cuestiones 
bioéticas o en el concepto de familia; seguimos pensando que todo Papa 
es el monarca absoluto de una rancia institución heteropatriarcal, etc… Y, 
sin embargo, tras haber examinado su papado, conscientes del peligro 
que para la sociedad entraña la visión del mundo de sus enemigos 
integristas, nos sentimos obligados a defenderlo por dos motivos: por 
lo que tiene en sí mismo de estimable (buen cristiano, pensador 
ilustrado y compañero de viaje), pero sobre todo porque consideramos 
que, si se responde con desinterés o pasotismo a esos sepulcros 
blanqueados que combaten su labor pastoral y política, si titubeamos en 
el diálogo y el debate con las fuerzas mejores de la Iglesia el resultado 
será contraproducente para todos, creyentes y no creyentes, como ya 

avisaba Pier Paolo Pasolini. 

¿Quién es, para nosotros, 
Francisco? De él sabemos que 
es hijo porteño de emigrantes 
italianos, que creció en el 
peronismo, que es amante de 
Dostoievski y Hölderlin, que 
fue profe de literatura, que 
tiene más de cura 
pragmático de barrio que de 
teólogo refinado. Tras el 
shock por la renuncia de 

… se silencian o soslayan, por no 
decir censuran, la doctrina social 
y geopolítica de este Papa 
agitado, y a que rara vez se 
informa de la sólida alianza de 
intereses entre sectores de la 
extrema derecha internacional y 
sectores de las alas más 
retrógradas y fanáticas de la 
Iglesia. 



Ratzinger, Francisco es un despeje seguro al córner del Concilio Vaticano 
II, una solución in extremis en el momento de prestigio más bajo y en el 
caos interno mayor que ha vivido la Iglesia, según dicen, desde la 
Reforma. En plena pujanza de nuevos movimientos religiosos con gancho 
emotivo, como lo son las diferentes iglesias evangélicas que se están 
expandiendo por Europa y América; salpicada por escándalos financieros, 
corrompida de globales abusos sexuales, Francisco es un cambio radical 
de juego, un regreso a lo esencial, al Evangelio. Su batalla sucede más 
en el tiempo que en el espacio: “No hay que dar preferencia a los 
espacios de poder frente a los tiempos, a veces largos, de los procesos. 
Lo nuestro es poner en marcha procesos, más que ocupar espacios”. En 
esto se parece mucho a Juan de Mairena, poeta del tiempo. 

Francisco, Papa del tiempo, con jactancia propia de novato, está 
dispuesto a gobernar como Mairena escribía: “por todos y para todos, 
y en último término, contra todos”. Es urbanita global, no como 
Ratzinger o Wojtyla, más eurocéntricos y provincianos; viene del sur de la 
periferia global armado de franciscanismo retórico y secundado por el 
siempre fiel AMDG ejército jesuita. Profundamente indisciplinado, apenas 
lo designan Papa revoluciona signos y símbolos e, inmediatamente, 
olvidados los negros cuervos del final del papado de Ratzinger, se habla 
– ¿recuerdan? – de “primavera vaticana”. Desde entonces, Francisco es 
una sacudida que no cesa. El Papa eléctrico, como lo llama Antonio 
Spadaro S.J., director de La Civiltà Cattolica, genera campos magnéticos 
opuestos. 

 “Este es el periodo más luminoso en la historia de la Iglesia desde la 
época apostólica”, reivindican sus partidarios. “Desobedecer al Papa es 
un deber si ejercita su poder de modo pecaminoso”, incita cizañero el 
cardenal estadounidense Burke, amigo de Steve Bannon y de Matteo 
Salvini, adalides todos ellos de las “raíces judeocristianas”, concebidas 
como engañifas de incienso, arietes de guerra cultural y souvenires de 
folklore identitario. Francisco es la piedra en el camino contra la que 
chocan esos campeones restauracionistas, fanáticos legalistas del 
primado de Occidente que tan temerosos dicen estar de “perder la 
Iglesia”; una piedra sobre la que se levanta una esperanza inquieta y 
creativa frente a quienes quisieran recuperar la Cristiandad perdida 
haciendo que la Iglesia vuelva a ser el corazón doctrinalmente seguro de 
todo el Occidente blanco; un pedrusco frente a los teocons y frente a esa 
nueva facción estadounidense que el historiador del Cristianismo y 
vaticanista Massimo Faggioli define como “catolicismo teológicamente 
neo ortodoxo, moralmente neointegralista, políticamente antiliberal, anti 
internacionalista y estéticamente neo medieval”. 



Contra todos ellos, Francisco resiste espartano y partisano, inquieto 
e incompleto, sin callar y amordazado, confesando y confesado, 
siempre imperfecto, humano, en claroscuro: “Yo soy un pecador. Esta 
es la definición más exacta. Y no se 
trata de un modo de hablar o de un 
género literario. Soy un pecador”. En 
una lúgubre Europa que, según esos 
apocalípticos y tenebrosos 
reconquistadores de valores, estaría 
aquejada de descristianización 
masiva, relativismo e islamización sin 
freno, Francisco reivindica tres cosas: 
las luces del discernimiento y del 
Derecho frente a las sombras y los 
miedos; la vida en comunidad frente a 
la negra soledad; la audacia en la 
frontera frente a la segura inseguridad 
de la fortaleza. 

¿Qué demonios ha hecho durante estos años para granjearse tantos 
enemigos, para que se hable de cisma incluso? Pues básicamente dar 
dos buenos calambrazos: uno a la geopolítica global, hablando 
demasiado claro, liso y llano sobre la pobreza y la iniquidad como 
máximos problemas reales de este mundo, y el otro a la geopolítica 
vaticana, concentrando mucha atención en el islam y en China, menos 
en Occidente, y acaso – solo acaso – dando un primer paso para abrir un 
proceso hacia una desvaticanización de la Iglesia. 

Comencemos por lo primero. Hay muchos poderes económicos que 
no le perdonarán sus críticas feroces, certeras, ya eternas, a esta 
economía que “mata”, a ese “primer terrorismo”. Trump, Salvini, 
Orban o Le Pen jamás les perdonarán su palabra clara y solidaria a 80 
metros del muro en Tijuana, en Lesbos o en Lampedusa, su primera visita. 
Francisco insiste e insiste en que la cuestión migratoria es “el verdadero 
nudo político global”. 

Ningún fundamentalista cristiano, ni menos aún los destropopulistas 
olvidarán aquellas declaraciones en las que desmontaba las famosas 
raíces cristianas de Europa que tanto aireara Ratzinger: “Hay que hablar 
de raíces, en plural, pues hay muchas más de una. En ese sentido, 
cuando oigo hablar de las raíces cristianas de Europa, a veces temo el 
tono que se emplea, que puede ser vengativo o triunfalista. Entonces se 
convierte en colonialismo”. 

“No hay que dar 
preferencia a los espacios 
de poder frente a los 
tiempos, a veces largos, de 
los procesos.  

Lo nuestro es poner en 
marcha procesos, más que 
ocupar espacios”.  

Francisco 

 



 
Menos aún le perdonarán los integristas católicos ese Documento sobre 
la Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, 
firmado junto con el Gran Imam de Al-Azhar, que derrumba teóricamente 
no solo la tesis del conflicto de civilizaciones de Samuel P. Huntington, 
piedra angular sobre la que se erigió la política del gobierno Bush de la 
exportación de la democracia y que justificó las guerras de Afganistán e 
Irak, sino también el fundamento religioso de todo acto terrorista. 
Tampoco se le perdonará en Hong Kong ni en Estados Unidos que el 
principio de acuerdo con China pueda desactivar el argumento de la falta 
de libertad religiosa en China como arma política contra Pekín. Así de 
elocuentemente valoraba este acuerdo Steve Bannon, el exconsejero de 
Trump y líder de The Movement, esa suerte de internacional 
destropopulista: “Es atroz. Han firmado un acuerdo con el Estado más 
totalitario del mundo y completamente ateo. Hay 20 millones de fieles 
santos a los que han dejado tirados. ¿Un acuerdo secreto? Lo único que 
te dicen es que elegirán ellos a los obispos. Todo esto terminará con el 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Eso es de lo que va todo 
esto. Y venderán a Taiwán y a 
todos sus cristianos.” En 
realidad, ya se trate de 
Venezuela, Palestina, Siria o 
Yemen, lo que a Francisco no 
se le perdona es que haga lo 
posible por apagar incendios, 
algunos de los focos de esa 
“Tercera Guerra Mundial a pedazos” que otros quisieran seguir atizando. 

Tampoco se le perdona su condición de labrador viejo, sabio y lento, 
que, día tras día, siembra propuestas constructivas con eslóganes 
sencillos y eficaces. No es que diga que el dios dinero y su profeta el 
beneficio no pueden ser el centro de la vida, sino que sostiene que ese 
lugar ha de ocuparlo el ser humano, al que le bastan tres tes para vivir 
con dignidad: Tierra, Techo y Trabajo. No es que reproche al mundo 
entero y en concreto a los líderes políticos mundiales la “globalización 
de la indiferencia” y “la cultura del descarte”, sino que propone 
detalladamente acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y 
refugiados. De su bellísima encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la 
casa común solo diremos que en ella se encuentra la única respuesta 
posible al “diluvio” en el que ya vivimos: una ecología integral – ambiental, 
económica, social, cultural, cotidiana, intergeneracional, bien comunista, 
radical – o sea, una conversión comunitaria hacia aquello que llamó Pablo 
VI “una civilización del amor”. Si la disyuntiva existencial ante la que 

“Desobedecer al Papa es un 
deber si ejercita su poder de 
modo pecaminoso”. 

 Cardenal estadounidense Burke, 



nos hallamos es la de elegir entre esa esperanza o más diluvio, entonces 
alabada sea esa bendita civilización del amor. 

¿Habla de amor el Vaticano? Aquí muchos traerán a colación, no sin 
razón, el tema de los abusos sexuales de los sacerdotes. ¿Qué amor 
ni qué diablos cabe esperar de una institución criminal que ha tolerado y 
encubierto los abusos de pederastia y que acaba de descubrir – aleluya – 
los abusos sexuales a las religiosas? ¿Cómo no denunciar que el 
Encuentro sobre “La Protección de los menores en la Iglesia” 
recientemente celebrado en el Vaticano concluyera, de hecho, sin 
medidas concretas? ¿Acaso no estamos ante una operación más de 
fachada? Esas dudas, junto a la debida indignación y de la imperativa 
solidaridad con las víctimas, deben ser lo obvio, lo primero, lo sustancial. 
Sin vacilaciones. Los partidarios de Francisco justificarán su actuación 
diciendo que finalmente se ha afrontado abiertamente el problema, que 
han participado por primera vez mujeres en un encuentro de este tipo y 
que acaba de promulgar nuevas normas penales anti-abusos sexuales 
para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia romana, incluidos los 
nuncios apostólicos. No es suficiente. Está claro. Con todo, quedarse 
en esa crítica no afronta el grave problema ante el que se halla la Iglesia 
y que puede acabar salpicando a la sociedad entera. De esta batalla 
crucial para la Iglesia y para el mundo, los grandes medios, 
incomprensiblemente, callan. 

Digamos que el escándalo de los abusos ha abierto una doble grieta en 
la Iglesia. La primera salta a la vista. Divide a la Iglesia en dos. Por un 
lado, un sector retrógrado de la Iglesia, cuyas cabezas visibles son 
los cardenales Burke y Brandmüller, sostiene que “la plaga de la 
agenda homosexual se ha extendido dentro de la Iglesia, fomentada por 
redes organizadas y protegida por un clima de complicidad y silencio”. El 
mal, según esta corriente de la Iglesia, sería la homosexualidad en sí. Una 
enfermedad. Un tumor que habría que extirpar, dijéramos. La prensa no 
monta escándalos por semejantes sandeces. Aún más: se diría que esas 
opiniones gozan de gran predicamento en la maleza de Internet donde 
proliferan sitios fundamentalistas – poco leídos, dicen– que se hacen eco 
de dichas declaraciones. 

(P.S.: El largo texto que publicó el 10 de abril Benedicto XVI sobre la 
crisis de abusos sexuales en la Iglesia también se inscribe en esa 
corriente que alimenta la confusión entre abusos sexuales y 
homosexualidad y, al fin, la oposición a Francisco). 



 
Frente a esos homófobos, hay un sector progresista cuya cara más visible 
es la Conferencia Episcopal Alemana, que ha comenzado a abordar 
cuestiones anatematizadas hasta ahora: celibato, papel de la mujer, 
homosexualidad, masturbación, transgénero. La prensa que se las da de 
laica, al no informar sobre este debate y limitarse a denunciar la inacción 
del papado, acaba haciendo el juego a los oscurantistas, pues se 
desplaza el foco de la agenda política vaticana de lo social y geopolítico 
a la familia y lo bioético, a los “principios no negociables” de Ratzinger, el 
terreno – la cortina de incienso – que más respiro da a los 
fundamentalistas y menos apasiona a Francisco: “No podemos seguir 
insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio 
homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo no he 
hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. Pero 
si se habla de estas cosas, hay que hacerlo en contexto. Por lo demás, 
ya conocemos la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia, pero no 
es necesario estar hablando de estas cosas sin cesar”. Francisco tiene 
otras prioridades: “Las enseñanzas de la Iglesia, sean dogmáticas o 
morales, no son todas equivalentes. Una pastoral misionera no se 
obsesiona por transmitir de modo desestructurado un conjunto de 
doctrinas para imponerlas insistentemente. El anuncio misionero se 
concentra en lo esencial, en lo necesario, que, por otra parte, es lo que 
más apasiona y atrae, es lo que hace arder el corazón, como a los 
discípulos de Emaús”. 

NOTA DE REDACCIÓN: si te ha interesado este artículo sobre 
la situación de Francisco y de la Iglesia Católica a los 6 años 
de su pontificado, puedes terminarlo de leer haciendo clic en 
el enlace de la nota 2, p. 16. 

 

  



   

 
 
 

 

V I V I R    E L    E X I L I O 
 
 
El Salmo 137 dice: "Junto a los ríos de 

Babilonia, nos sentábamos a llorar con 
nostalgia de Sion; en los sauces de sus orillas 
colgábamos nuestras cítaras. Los que allí nos 
deportaron nos pedían canciones y nuestros 
opresores alegría: ¡Canten para nosotros una 

canción de Sion!  
¿Cómo cantar al Señor una canción en tierra extranjera? 
Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha; 

que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si tú no eres 
Jerusalén, mi mayor alegría" 

 
El dolor del exilio, es el dolor 

del desarraigo, del sentirse lejos 
de lo que es entrañable, sea por 
las fronteras establecidas o 
porque, aun viviendo dentro de la 
frontera, hay extraños que como 
fantasmas se han ido apoderando 
del bien común, dejando fuera a 
esa gran mayoría que se 
descubre despojada hasta de su 
voz. Éste es el exilio que se nos 
ha impuesto; el asombro ya no es 
para admirar y cantar: "Esta es mi 
tierra, éste es mi Perú", sino para 
dolerse porque los traficantes de 
la corrupción le han cambiado la 
cara. La podredumbre que se nos 
descubre, no puede alcanzar a 
esa profundidad que buscamos 
vivir y que existe en las distintas 
instancias, a niveles modestos 

como en los más organizados. 
Hay temas que reclaman ser 
tomados en cuenta como el de la 
agresión a las mujeres que 
estremece y se tomó más en 
cuenta a partir del crimen contra 
Eyvi Agreda, que despertó la 
conciencia, pero no detuvo el 
odio. Está claro que la 
criminalidad sigue actuando pues 
se habla de 170 víctimas a 
quienes se les despojó derecho a 
vivir, a ser felices, a disfrutar la 
libertad en el camino que 
hubieran elegido. Hablar de exilio 
es también hablar de la trata de 
personas en la cual la Red 
Causay tiene una tarea muy 
importante. 

 



Dentro de este compartir 
quiero referirme a un 
acontecimiento que todas/os 
advertimos a nuestro paso: es la 
presencia de rostros que han 
llegado a ser familiares por sus 
rasgos y se identifican como 
venezolanos/as. En un momento 
de su historia, que de algún modo 
nos es conocida, se vieron 
forzados a salir de su tierra y 
migrar a países vecinos, usando 
los medios a su alcance; algunos 
con días y días de camino y con 
mucho sufrimiento. Dejaron 
familia, trabajo, todo lo que les era 
familiar y llegaron simplemente, 
cada quien con su historia para 
asumir lo que encontraran. Los 
hemos visto trabajando en lo que 
les es posible y sabemos de 
lugares donde fueron acogido/as. 
Siguen llegando y hay quienes 
encuentran un lugar en la calle 
para solicitar apoyo con un cartel 
que suele decir. "Hermanos 
peruanos...somos 
venezolanos..." 

   
Escribo esto porque he visto 

y oído entre nosotros/as, 
reacciones muy adversas, como 
si su presencia fuera rechazada. 
Es verdad, se han dado casos de 
conductas reprobables que 
incluyen el crimen y que es 
necesario ejercer control sobre el 
ingreso. Pero, quisiera referirme a 
ese margen de comprensión y 
respeto con quienes por 
necesidad han tenido que migrar. 
Deseo compartir un gesto 
hermoso del cual, seguramente, 

ya tienen información. Se trata de 
alguien que al perder la vida la 
entregó para salvar la de cinco 
peruanos. 

 
María José Álvarez Niño, 

abogada de profesión, con 
especialidad en trabajo social, 
llegó hace un año, tenía trabajo y 
estaba contenta. Un día que 
transitaba por un lugar, fue 
atropellada por un joven, quedó 
malherida y llevada al hospital 
donde declaró que, si las cosas 
no la favorecían, autorizaba la 
donación de sus órganos, lo que 
se convirtió en realidad, pues 
falleció y sus órganos salvaron 
otras vidas. Sus familiares 
llegaron a tiempo para certificar la 
decisión, llegado el momento, la 
cremaron y llevaron sus cenizas. 
Un gesto hermoso de solidaridad 
con quienes hoy, tienen una vida 
mejor. 

 
Queridos/as hermanos y 

hermanas, haciendo presente en 
el corazón los rostros sufrientes 
de quienes conocemos y que 
siguen esperando, vayamos 
hasta donde mucha gente sale de 
sus pueblos huyendo, y pierde la 
vida en el camino tal como en 
Siria Alepo..., los lugares de 
oriente tal como nos lo recuerda 
nuestro amado pastor Francisco y 
fiados en la presencia de Jesús el 
Señor de la Vida, confiemos en 
que volveremos a cantar: 

 "Tengo el orgullo de ser 
peruano/a y soy feliz". 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Para iniciar quisiera 
acoger en el corazón 
unas palabras: 

 "Dijo Dios: Yo les 
entrego, para que 
ustedes se alimenten, 
toda clase de árboles 
frutales, toda clase de 
yerbas de semilla. A 
los animales salvajes, 

a las aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra, 
les doy para que coman pasto verde" Y así fue. Vio Dios que cuanto 
había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció el día Sexto". 

 
Qué cosa tan linda volver sobre 

esas palabras: "Vio Dios que 
cuanto había hecho era muy 
bueno", que nos recuerdan a las 
que gritaba Francisco de Asís: 
"ALABADO SEAS MI SEÑOR" y 
que fueron pronunciadas por este 
nuevo Francisco, al contemplar la 
belleza de nuestra Amazonía, en 
el primer encuentro que vivió en 
nuestra tierra. Las imágenes que 
pudimos ver eran tan impactantes 
que me pareció, estar dentro del 
ambiente en Puerto Maldonado y 
tengo a mi lado el "Boletín 
Salesiano" a todo color para 
transmitirles el calor humano de 
esa mañana que quisiera ilumine 
nuestra experiencia en esta 
mañana en Lima, oscura y 
lluviosa. 

 

Entre las palabras que le 
ofrecieron están éstas:  

"Santo Padre, le pedimos 
que nos defienda. Los foráneos 
nos ven débiles e insisten en 
quitarnos nuestro territorio de 
distintas formas. Si logran 
quitarnos nuestras tierras, 
podemos desaparecer".  En 
diferentes momentos y con 
muchas manifestaciones de 
arte, de dolor, han manifestado 
el clamor ancestral pidiendo ser 
escuchados. Reconociendo al 
mismo tiempo con la alegría del 
canto, la alegría de sentirse 
acompañados por esa 
presencia permanente de los 
Misioneros Dominicos y 
también de las Misioneras que, 
justamente, celebraron los 100 

FRANCSICO EN PUERTO MALDONADO 

Y OTRAS COSITAS… 

 



años de su presencia en tierras 
de Misión. 
 
Francisco, profundamente 

conmovido dijo: 
 "He deseado mucho este 

encuentro. Gracias por su 
presencia y por ayudarme a 
ver más de cerca, en sus 
rostros, el reflejo de esta 
tierra. Un rostro plural de 
una variedad infinita y de 
una enorme riqueza 
biológica, cultural, 
espiritual. Quienes no 
habitamos estas tierras, 
necesitamos de su 
sabiduría y conocimiento 
para poder adentrarnos, sin 
destruir el tesoro que 
encierra esta región, y se 
hacen eco las palabras del 
Señor a Moisés: ‘Quítate las 
sandalias, porque el suelo 
que pisas es tierra 
sagrada’".  

 
En otro momento reconoció: 

"Los pueblos originarios 
amazónicos, nunca han estado 
tan amenazados en sus territorios 
como lo están ahora. La 
Amazonía es tierra disputada 
desde varios frentes". Habría 
mucho que agregar, citaré de algo 
más de sus palabras: ¡Qué 
importante es lo que nos decían 
Yesica y Héctor: "queremos que 
nuestros hijos estudien, pero no 
queremos que la escuela borre 
nuestras tradiciones, nuestras 
lenguas, no queremos olvidarnos 
de nuestra sabiduría ancestral"; 
frente a esto: "¡Cuántos 

misioneros y misioneras se han 
comprometido con sus pueblos y 
han defendido sus culturas, 
inspirados en el Evangelio! Cristo 
se encarnó en la cultura hebrea y 
a partir de allí se nos entregó a 
todos los pueblos de manera que, 
desde nuestra propia identidad 
seamos reafirmados en Él". 
¡TINKUNAKAMA! Hasta un 
próximo encuentro. 

 
Tenemos la promesa de un 

próximo Sínodo, nos alegra por 
este despertar; Mons. Barreto 
será un apoyo cercano 
"quitándose las sandalias". 

 
Mirándonos a nosotras y 

nosotros que no estamos en 
lugares claves ¿qué nos toca? 
Hemos dado una mirada a la 
Amazonía, constatamos día a día 
nuestra realidad, la de vivir la 
contaminación desde tantos 
frentes, desde el caos vehicular, 
los gritos los insultos..., la 
presencia de la basura que nos 
implica directamente… ¿cómo 
hemos llegado a este grado?  

 
Algo podremos hacer en esto 

que semeja la presencia de la 
corrupción en quienes deberían 
haber sido el apoyo y son como 
los derrames de petróleo, las islas 
de plástico, ¡para qué nombrar 
más! Hay también una 
contaminación que viene de los 
programas de televisión que 
vierten basura en horas de mayor 
audiencia... ahí van porque hay 
"libertad" de prensa. Y, para 
terminar, que ya va siendo hora, 



debo decir que se contamina con 
las palabras que destruyen a las 
personas sin encontrar otro 
provecho que una satisfacción 
que degrada. Juntamente con eso 
está el pasar de largo frente a las 
necesidades que conocemos o 
encontramos por sorpresa. Bueno 
hermanas y hermanos en Perú 
Biblia, siento que todo lo que 
forma parte de nuestra vida diaria 
está reflejado en eso que dice 
Jesús: "A esto se reduce mi 
doctrina, éste es el resumen de la 
Ley, que se amen los unos a los 
otros igual que yo los amé".  

 

Como para 
iluminar el 

momento 
saludemos a 
Josefina, ayer 
cumplió años; 

agradecerle 
por haber regresado a compartir 
con quienes la queremos en esta 
tierra que "no mana leche y miel", 
pero con quien caminamos en 
esperanza con Jesús. el Señor de 
la Vida, María que provee el vino 
para que haya fiesta y José el 
carpintero, siempre atento a los 
detalles.  ¡Y la Vida… Vencerá! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Xabier Pikaza4 

  En esta Vigilia de Pentecostés quiero reflexionar 
sobre el sentido el Espíritu Santo y su presencia en la 
Iglesia. En otras ocasiones, en este mismo blog, en las 
fiestas de Pentecostés, he presentado una visión más 
pastoral del Espíritu Santo. Este año he querido 
destacar el aspecto teológico del tema, desde la 
perspectiva de la biblia 

Del mensaje de Jesús a Pentecostés 

  La presencia pascual de Jesús resucitado como Espíritu de Dios se 
expande (visibiliza) en una iglesia o comunión escatológica de 
perdonados (liberados) que celebran su victoria sobre la muerte. De esa 
forma, la nueva Iglesia o comunión de los creyentes viene a presentarse 
como verdadero Israel, revelación y presencia de Dios en forma humana, 
como irán descubriendo los cristianos:  

 Los primeros cristianos (seguidores de Jesús, en Jerusalén), 
manteniéndose fieles a Jesús, tenían miedo de perder su identidad, 
pues al abrir el evangelio a los pecadores y gentiles podían destruir 
el tesoro de historia nacional israelita. Por eso, prefirieron esperar, 
como grupo de renovación escatológica, al interior del judaísmo, 
hasta que viniera Jesús de un modo glorioso, pues, a su juicio, no 
había llegado todavía el tiempo de la renovación universal por el 
Espíritu.  

 Pero muy pronto, otros cristianos, partiendo de la misma fidelidad a 
Jesús, comprendieron que el Espíritu desbordaba las barreras 
nacionales, fundando así una comunión escatológica, es decir, 
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universal, de fieles liberados de la ley y abiertos por la fe y amor del 
Cristo a todas las naciones. Con ellos se iniciaba la nueva iglesia, 
tanto en la tradición de Pablo (cf. Ef 2, 14-22) como en la de Pedro 
(cf. Mt 16, 17-19) y la de Juan, desde el Dios‒Espíritu, que vincula 
en su verdad a judíos y samaritanos (con el mismo Pentateuco), y 
a todos los pueblos (cf. Jn 4, 24). 
 

Estos nuevos cristianos 
comprendieron que, 
cerrados en un tipo de 
leyes particulares, por muy 
hondas y buenas que 
fueran, no podían abrirse a 
todos los pueblos de la 
creación (Gen 1). Ellos 
descubrieron así que, 
precisamente por haber 
sido (y ser) un buen 
israelita, Jesús debía abrir 
un camino de vida y 
salvación para todos los 
pueblos, no en forma de 

gran torre de Babel (cf. Gen 11), sino de comunión creyente: 

 Jesús había superado con su vida y mensaje una estructura 
nacional de ley, convocando para su reino a los judíos perdidos-
pecadores-expulsados, que se hallaban fuera de la alianza oficial y, 
de un modo indirecto, a los gentiles. Pues bien, en esa línea, los 
nuevos cristianos descubren que, sin un acercamiento a los impuros 
y gentiles, trascendiendo un tipo de Ley nacional, pierde sentido el 
evangelio. 

 Iglesia universal. Retomando el impulso de Jesús, tras un tiempo de 
“esperanza nacional judía”, los discípulos helenistas (representados 
ya por Hch 2, en el día de Pentecostés, antes de Hch 6‒7), 
convocan por la iglesia, para el Reino, a todos los hombres y 
mujeres. Así rompen la barrera israelita, para vincularles en una 
iglesia, sin más condición de entrada que la fe, sin más compromiso 
de vida que el amor en el Espíritu.   

Desde ese fondo, el libro de los Hechos cuenta la historia de la iglesia, 
como evangelio del Espíritu Santo, que se abre desde Jerusalén y 
Antioquía, por medio de Roma a todas las naciones. En principio, los 
primeros cristianos pascuales (y pentecostales), no habían querido crear 
una nueva religión, pero profundizando en su experiencia pascual, ellos 

Otros cristianos, partiendo 
de la misma fidelidad a 
Jesús, comprendieron que 
el Espíritu desbordaba las 
barreras nacionales, 
fundando así una comunión 
escatológica, es decir, 
universal, de fieles 
liberados de la ley y abiertos 
por la fe y amor del Cristo a 
todas las naciones. 



crearon de hecho un espacio y camino de comunicación universal, como 
descubrimiento y despliegue de Pascua de Jesús [1].     

 Pascua, el Mesías crucificado. Jesús vivió y murió a favor de los 
excluidos, poniéndose así en manos Dios, que le recibió en su Vida 
(=Espíritu) de amor. Este había sido su milagro (es decir, su principio 
de identidad): un amor abierto en gratuidad a todos. Al principio, sus 
discípulos no lo comprendieron: escaparon, fracasados, y se 
escandalizaron ante el signo (realidad) del Cristo crucificado. Pero 
después volvieron a Jesús, en Dios, por el Espíritu, comprendiendo 
que la Pascua responde a la "lógica" de reino, como Amor universal 
que triunfa de la muerte. 

 Pentecostés, el Espíritu. Los cristianos descubren y reciben por 
Cristo el amor pleno de Dios, que vincula a los hombres y mujeres,  
en gratuidad y comunión. La acción pascual de Jesús se expresa 
así en forma de Espíritu: el mismo Amor de comunión de Dios (del 
Padre y Jesús) se abre y ofrece a todos los hombres, como 
salvación y comunión universal. Jesús no ha recorrido su camino 
para sí, sino por todos (a partir de los excluidos). Por eso, su 
resurrección se expande y ofrece por pentecostés como Espíritu de 
vida universal. 

             De esa forma se condensan y vinculan los diversos rasgos del 
misterio cristiano, como ha mostrado (descubierto) la tradición de la 
Iglesia que ha estructurado el mensaje y vida de Jesús en forma trinitaria 
(de Dios Padre, por Cristo, en el Espíritu), desde Galilea (como hace Mt 
28, 16‒20) o desde Jerusalén (como hace Hch 1‒2), manteniendo, 
retomando y expandiendo la historia y camino de la Biblia israelita [2]. 

 El foco central de Pentecostés (del Espíritu en la Iglesia) sigue 
siendo Jesús, pretendiente mesiánico crucificado a quien el Padre 
ha engendrado como Hijo (en Vida pascual), haciéndole principio y 
germen de comunión humana (=divina). Ciertamente, muchos 
judíos aguardaban la Resurrección para el fin del tiempo, como sabe 
Marta (Jn 11, 24), pero los seguidores de Jesús han descubierto y 
confesado que esa resurrección se expresa y anticipa en la pascua 
de Jesús, de forma que los cristianos ya no dejan su esperanza para 
el fin, sino que viven desde ahora en la gracia y presencia de Jesús 
resucitado. 

 En la base de Pentecostés está Dios Padre, que ha resucitado a 
Jesús: le ha recibido por su Espíritu, ofreciéndole su Vida y 
haciéndolo principio de salvación universal, en este mismo tiempo, 
por encima de un judaísmo nacional. Por eso, la resurrección no es 
una experiencia del fin, sino expresión y principio de un camino 
abierto a todos los hombres. Así se manifiesta Dios por la 



resurrección como Padre verdadero de todos los hombres, en el 
tiempo actual (cf. Rom 4, 24), por Jesús resucitado. Dios es Padre 
porque ha recibido a Jesús en su Vida (Espíritu), al resucitarle de 

los muertos.  
 Pentecostés es el don y la 
apertura del Espíritu de Cristo a todas 
las naciones, como experiencia y 
tarea de amor íntimo y universal que 
brota de la pascua y que se abre a 
todos los hombres y mujeres. Ese 
Dios‒Espíritu no es sólo del Padre, ni 
tampoco de Jesús, sino el Dios Todo‒
en‒Todos (cf. 1 Cor 15, 28), Dios que 
se expresa en la pascua de Jesús y 
unifica en comunión de libertad a 
todos los hombres y mujeres. En esa 

línea podemos hablar no sólo de la “encarnación” del Hijo/Logos de 
Dios en Cristo sino también de la comunicación (encarnación 
comunitaria) del Dios‒Espíritu en la Iglesia, como saben y dicen Lc 
24 y Hch 1-2, con Jn 20, 19-23 y las Cartas de la Cautividad (Col-
Ef) [3]. 
 

El Espíritu es Amor, testimonio de Pablo 

  Como he venido diciendo (cf. cap. 18 y 25), Pablo ha colocado en el 
principio de la confesión cristiana la muerte de Jesús como mesías (hijo) 
de David según la carne y su resurrección como hijo de Dios en poder, 
“según el Espíritu de Santidad” (Rom 1, 3‒4). Sólo a través de ese 
“fracaso” en un plano de carne (cf. Flp 2, 6-11), por su entrega en amor 
liberador hasta la muerte, él ha venido a mostrarse Hijo de Dios por el 
Espíritu, abriendo para todos (no sólo para los israelitas) un camino de 
libertad y de gracia, en clave de resurrección [4]. 

 Si el Espíritu de aquel que ha resucitado a Jesús de entre los muertos 
habita en vosotros, el que ha resucitado al Cristo de entre los muertos 
vivificará también vuestros cuerpos mortales, en virtud de su Espíritu que 
habita en vosotros (Rom 8, 11). 

  El mismo Dios, que ha resucitado a Jesús, nos resucitará por su Espíritu, 
de forma que podrá surgir así en nosotros la nueva humanidad, conforme 
al principio de la filiación, que hemos destacado en el capítulo anterior (cf. 
Gal 4,1‒7). La vida en el mundo resultaba servidumbre (douleia): la Ley 
nos mantenía esclavizados, vivíamos divididos, varones y mujeres, judíos 
y griegos, esclavos y libres (Gal 3, 28). Para superar esa situación y liberar 



a los hombres, ha enviado Dios a su Hijo, dándole su Espíritu, para que 
los hombres puedan superar en él superar la esclavitud interior, la 
violencia mutua: 

       No habéis recibido un Espíritu de esclavitud para volver otra vez al 
temor, sino que habéis recibido un Espíritu de filiación, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre! El mismo Espíritu da testimonio a nuestro 
espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios, coherederos con Cristo... (Rom 8, 15-17) 

        En plano externo, los cristianos 
siguen viviendo en un nivel de 
carne: sometidos al temor de la 
muerte. Pero, en su nivel más 
hondo, ellos han recibido por Cristo 
al mismo Dios‒Espíritu, para ser 
hijos, ciudadanos de dos mundos: 

 (a) Inmersos en la vanidad del 
tiempo (cf. Rom 8, 20). 

 (b) Habitando en el Dios‒Espíritu: 

 Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu... 
gemimos por dentro, aguardando ansiosamente la filiación, la 
redención de nuestro cuerpo... 

 Pero... el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues no 
sabemos orar como debiéramos, y el Espíritu intercede por 
nosotros con gemidos indecibles (Rom 8, 23-27). 

        Entre la creación cautiva y la libertad-filiación de Dios habitamos los 
creyentes, animados por el Dios‒Espíritu, que Pablo ha interpretado como 
Presencia esperanzada de Jesús. El mismo Dios‒Espíritu que ha 
resucitado a Jesús, Hijo de Dios, se manifiesta como Espíritu filial, 
presencia del Padre en nuestra vida. De esa forma, la experiencia de 
pascua (Dios ha resucitado a Jesús) es principio de nuevo nacimiento y 
esperanza trinitaria, de forma que podemos distinguir dos hombres: 

 (a) Adán fue alma viviente, en un nivel de tierra (cf. Gen 2-3). 

 (b) Jesús, segundo Adán, es Espíritu vivificante y pertenece al cielo por 
la resurrección, siendo así dador de vida (1 Cor 15, 45-47). 

El primer Adán era hombre de tierra, que vuelve a la tierra en fragilidad. 
El segundo Adán es Cristo, Hijo de Dios resucitado, que ha vencido a la 
muerte y actúa como Espíritu vivificador en los creyentes. En esa línea 

La acción pascual de 
Jesús se expresa así en 
forma de Espíritu: el 
mismo Amor de 
comunión de Dios (del 
Padre y Jesús) se abre y 
ofrece a todos los 
hombres. 



podemos decir con 2 Cor 3, 17 que la letra de la Ley (una Biblia ha 
interpretado de modo carnal/legal), escrita en tablas de piedra, encierra al 
hombre en un nivel de muerte (dureza, oscuridad, mentira), mientras que 
el Dios‒Espíritu de Cristo, inscrito en los corazones, nos introduce en la 
Vida, rasgando el velo de Ley que Moisés había puesto ante su rostro: 
“Porque el Señor (=Jesús resucitado) es el Espíritu, y donde está el 
Espíritu del Señor allí está la libertad” (cf. 2 Cor 3, 17). 

 Este ha sido para Pablo el gran descubrimiento: Dios nos había hecho 
libres, pero hemos sido esclavizados bajo los elementos del mundo 
(sistema cósmico) y las leyes y normas que nacen del miedo de la muerte 
que es base y contenido de toda esclavitud (Gal 3; Hbr 2, 14-15; cf. bien-
mal: Gen 2-3). Pero, muriendo por nosotros, Cristo nos ha liberado de esa 
muerte no sólo para el fin del tiempo, sino en el tiempo actual, de forma 
que en él superamos el miedo a la muerte y podemos vivir en libertad de 
amor, pues allí donde está el Espíritu del Señor está la libertad (cf. 2 Cor 
3), y eso no sólo para el tiempo futuro, sino para el mismo tiempo actual 
[5]. 

  

Nueva creación, mensaje de Juan 

  Como he puesto de relieve en cap. 22, el evangelio de Juan es una 
catequesis del Espíritu, que culmina en la experiencia del Paráclito. Desde 
ese fondo se puede evocar el texto clave de Jn 2, 5, donde Jesús dice a 
Nicodemo: “En verdad te digo, si alguien no nace del agua y del Espíritu 
no puede entrar en el reino de Dios” (Jn 3, 5). Nicodemo, maestro judío, 
tiene interés por Jesús, pero se ve con él de noche (Jn 3, 1), por miedo a 
los judíos (es decir, a un grupo de poder establecido). Pues bien, en este 
contexto, Jesús le responde apelando al Dios‒Espíritu, que se expresa 
en forma de “nacimiento superior”, del agua y del Espíritu (cf. cap. 24) [6]. 

En el contexto anterior se sitúa un pasaje donde, en vez del maestro judío 
en la noche (Nicodemo) aparece a pleno día la mujer samaritana, junto al 
pozo de Jacob, donde Jesús le pide agua, para ofrecerle después un agua 
superior de vida (cf. Jn 4, 4‒10). Este pasaje, lleno de resonancias 
bíblicas, recoge la historia de los samaritanos, que siguen “bebiendo del 
pozo de Jacob” (comparten el mismo Pentateuco de los judíos) pero, 
según la tradición de los judíos, ellos se han prostituido con varios maridos 
(pueblos o dioses) paganos. En este contexto, cuando la mujer le 
pregunta dónde se debe adorar a Dios, Jesús responde: 

       Créeme, mujer: viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre... Pero llega la hora y es esta en que los verdaderos 



adoradores adorarán al Padre 
en Espíritu y en Verdad; estos 
son los adoradores que Dios 
busca: Dios es Espíritu, y 
quienes le adoran deben 
adorarle en Espíritu y Verdad 
(Jn 4, 21-24) 

          Judíos y samaritanos 
estaban divididos por 
sacralidades de montes y 
templos sagrados, por etnias y 

grupos sociales (siendo israelitas, con un mismo Pentateuco). Pues bien, 
ahora todos pueden y deben unirse en el mismo Dios Espíritu y Verdad 
de Jesucristo. Eso lo sabían los judíos helenistas (Filón alejandrino, el 
libro de la Sabiduría), pero no habían podido concretarlo en forma de 
comunión personal y religiosa. En contra de eso, por encima de las 
sacralidades particulares, Jesús ofrece a esta mujer (y a los samaritanos), 
junto al pozo de Jacob, lo que él ha ofrecido en Jerusalén a Nicodemo: el 
nuevo nacimiento en el Dios‒Espíritu y Verdad. 

Desde ese fondo quiero citar otro pasaje, el más misterioso y profundo, 
situado en el templo de Jerusalén, donde los judíos celebraban el 
despliegue de la vida (agua) de Dios y la esperanza de culminación final 
en la fiesta de los Tabernáculos, cuando Jesús ofrece el agua (Espíritu) 
de vida, que brota de su seno (y del de los creyentes): 

 El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, en pie, gritaba: Si 
alguien tiene sed que venga a mí y que beba. Quien cree en mí (como 
dice la Escritura), de su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto 
refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. 
Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido 
glorificado (Jn 7, 37‒38) 

             La fiesta de los Tabernáculos era (y sigue siendo) para muchos 
judíos la más importante, porque recuerda el camino de los hebreos por 
el desierto y anticipa la entrada en la tierra prometida. En ese contexto 
sitúa Juan un discurso muy significativo de Jesús (Jn 7, 37-53) que 
comienza con la evocación de las aguas sagradas, que marcarán la 
llegada del tiempo escatológico (Jn 7, 3-38), aguas de Siloé que brotan 
bajo el templo, visibles y vivas todavía, en un sentido externo, como signo 
de la protección de Dios, que los judíos antiguos habían despreciado, 
buscando alianzas militares con los ríos de Egipto o Mesopotamia, en la 
guerra siro-Efraimita (siglo VIII a.C.; cf. Is 8, 6). 

 Entre la creación cautiva 
y la libertad-filiación de 
Dios habitamos los 
creyentes, animados por 
el Dios‒Espíritu, que 
Pablo ha interpretado 
como Presencia 
esperanzada de Jesús. 



Tras la caída de Jerusalén, 
destruida por los babilonios, 
proclamó el profeta Ezequiel su 
más alta profecía del agua: El 
mismo templo se convertirá en 
manantial de vida hacia el oriente... 
El agua irá bajando desde el interior 
del santuario... y crecerá hasta 
convertirse en un gran río (Ez 47, 

1ss), corriente de vida mesiánica, presencia de Dios y trasformación de la 
tierra desierta, bajando de Jerusalén al Mar Muerto. En esa línea sigue 
Zacarías, diciendo que aquel día brotará un manantial de Jerusalén; la 
mitad fluirá hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el occidental, lo mismo 
en verano que en invierno (Zac 14, 8-9; cf. Ap 22, 1-2). 

En ese contexto se sitúa la palabra de Jesús (Jn 7, 37‒38), que se eleva 
y habla, como templo verdadero y fiesta definitiva de Dios (cf. cap. 9), 
poniéndose en pie y proclamando una palabra radical (“si alguien tiene 
sed que venga a mí y que beba; quien cree en mí, como dice la Escritura, 
de su seno brotarán ríos de agua viva”), que puede interpretarse de dos 
maneras (como es normal en otros textos de Juan): 

 1ª interpretación: “Si alguien tiene sed que venga a mí, y que beba 
el que cree en mí (=en Jesús), (pues) como dice la Escritura de su 
seno (de Jesús Mesías) brotarán corrientes de agua viva”. El 
mismo Jesús aparece, así como seno o cavidad profunda de la que 
brotan ríos de agua viva. Esta versión, que nos pone ante la imagen 
del “mesías fuente” del Espíritu de Dios (del agua viva; cf. Sal 21), 
concibe al creyente como “sediento de Dios”, y, en nuestro caso, 
“de Cristo”, enviado de Dios, pues él es la fuente de Dios, manantial 
del Espíritu: De Jesús brota la vida‒agua de Dios. 

 2ª interpretación. Resulta filológicamente más probable, por el 
testimonio de los lectores antiguos, y por la forma de colocar la 
expresión “el que cree” (ho pisteuôn), que suele hallarse casi 
siempre al comienzo de una nueva frase. Dice así: “Si alguien tiene 
sed que venga a mí y que beba. Quien crea en mí, como dice la 
Escritura, de él (es decir, del creyente) brotarán ríos de agua viva”. 
Esta lectura responde mejor a la construcción del texto griego, y a 
la dinámica del paralelismo poético semita, que divide el texto en 
dos frases: 
(a) Cristo es la fuente de vida, manantial del Espíritu de Dios. 
(b) Quien crea en Cristo vendrá a convertirse también en manantial 
del Espíritu divino. 

… Cristo, Hijo de Dios 
resucitado, que ha 
vencido a la muerte y 
actúa como Espíritu 
vivificador en los 
creyentes. 



  Ciertamente, la fuente del agua de Vida (vinculada según Is 43, 9; Ez 47, 
1‒12; Zac 14, 8 y Joel 4,16 por el templo de Jerusalén) es Cristo que dice: 
“quien tenga sed que venga a mí y que beba”. Pero, al mismo tiempo, al 
recibir el agua de Jesús, los creyentes se convierten ellos mismos en 
manantiales de agua viva (esto es, del Espíritu Santo), conforme a la 
imagen de Gen 2, 9‒14, donde se evoca el manantial convertido en cuatro 
ríos/torrentes que riegan y dan vida al Edén de Dios. 

  Eso significa que, naciendo del Espíritu de Dios por Cristo (en la línea 
de Jn 1, 12‒13), los creyentes son también “fuente de Dios”, “como dice 
la Escritura” [7], en un contexto cristológico muy preciso, paralelo al de Jn 
1 18: “Nadie ha visto a Dios, sólo el Hijo/Dios unigénito que estaba en el 
seno de Dios nos lo ha revelado”. En esa línea se añade aquí que 
“antes/fuera de la pascua de Jesús no hay espíritu”: 

 Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que debían recibir los que creyeran en 
él, pues todavía no había Espíritu, porque Jesús no había sido aún 
glorificado (Jn 7, 39). 

  Esa interpretación ha de entenderse en la línea del radicalismo 
cristológico de Juan que aplica a Jesús todo el AT (ratificando de esa 
forma su valor), para expresar así su más hondo sentido. En esa línea, 
este pasaje afirma que no había Espíritu (no actuaba: oupô ên), pues 
Jesús no había sido aún glorificado, como supone todo el evangelio de 
Juan y como ratifica la escena del “costado/pulmón abierto” (pleura, cf. 
19, 34‒35), del que brotó sangre y agua (es decir, su vida, su Espíritu).         

  Jesús resucitado es manantial del Agua/Dios/Espíritu, que se abre y 
corre para todos (como las del paraíso: Gen 2, 10-14; Ap 22, 1-2), pero 
de tal forma que se hacen (son) manantial de Espíritu y vida para todos 
los creyentes, convertidos en templo de Dios, de manera que del interior 
de ellos (habitado por Dios) brota el agua para todos, pues cada uno 
puede y debe decir, en este contexto, como Cristo: “Si alguien tiene sed 
que venga a mí y que beba”. 

Aquellos que beben del agua de Jesús vienen a convertirse en manantial 
o manadero de Dios, pues cada creyente es Cristo, templo de Dios, y de 
su mismo seno (convertido en manantial de Dios) brota el Agua/Espíritu 
de vida. Jesús quiere, según eso, que todos los creyentes se vinculen por 
medio del Espíritu, que brota como río de su seno (del de todos), de forma 
que cada uno sea también manantial de Dios [8]. 

Notas: 

[1] Cf. G. Barth, El bautismo en el tiempo del cristianismo primitivo, 
Sígueme, Salamanca 1986 M. A. Chevallier, L' Esprit et les Messie dans 



Le Bas-Judaïsme et le Nouveau Testament, EHPR 49, París 1958; J. de 
Goitia, La fuerza del Espíritu. Pneuma-dynamis, Un. Deusto, Bilbao 1974; 
O. Knoch, El Espíritu de Dios y el hombre nuevo, S. Trin., Salamanca, 
1977;   H. Mühlen, El Espíritu Santo en la Iglesia, Sec. Trinitario, 
Salamanca 1998; P. Pagano, El Espíritu Santo- Epíclesis- Iglesia, Sec. 
Trinitario, Salamanca 1994. 

[2] En la línea de Mt 28, 16‒20, al extender el evangelio desde Galilea, se 
podía pensar que la Biblia y el judaísmo oficial habían perdido su sentido, 
se habían cumplido ya, y sólo quedaba la enseñanza de Jesús. Pues bien, 
a diferencia de Mateo, al situar el primer Pentecostés de la Iglesia en 
Jerusalén (no en Galilea), Lucas quiere retomar el camino más oficial 
(judío), aunque lo hace desde la perspectiva de Jesús. 

[3] Los cristianos saben por un lado que todo se ha cumplido (pascua de 
Jesús) y por otro descubren que todo está empezando, por Pentecostés, 
como nueva creación, en comunión (salvación) para todos los hombres. 
La primera creación (Gen 1) fue obra del Espíritu de Dios (que se cernía 
sobre las aguas del abismo), haciéndose Palabra creadora que separa y 
vincula (coloca en su lugar) a cada uno de los elementos. La segunda 
(Hech 2) es obra del Espíritu de Cristo, que se posa como lenguas de 
fuego sobre los creyentes, abriéndose a todos los pueblos. 

[4] Bibliografía sobre el Espíritu en Pablo en cap. 19. En espacial, cf. J. D. 
G. Dunn, El cristianismo en sus comienzos. Comenzando desde 
Jerusalén II, 1. Verbo Divino, Estella 2012,579‒759; L. W. Hurtado, Señor 
Jesucristo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo, Sígueme, 
Salamanca 2008; H. Räisänen, El nacimiento de las creencias cristianas, 
Sígueme, Salamanca 2011; G. Theissen, La Religión de los primeros 
cristianos, Sígueme, Salamanca 2002. 

[5] Eso significa que el Dios‒Espíritu pascual de Jesús no es sólo 
esperanza de futuro, sino experiencia actual de vida, en libertad y amor 
universal (cf. Gal 3, 1-5). Desde ese fondo, superando la Ley nacional 
judía, Pablo apela al Espíritu de Cristo, recibido por fe (Gal 3, 1-3) y 
expresado en "amor, gozo, paz" (cf. Gal 5, 22). En esa línea, identifica el 
Espíritu Santo con el amor mutuo, como signo de resurrección en el amor, 
por encima de los “carismas particulares” de los creyentes (1 Cor 12-14. 

  Algunos cristianos de Corinto habían preguntado a Pablo sobre los 
pneumatiká (dones espirituales) que se habían vuelto objeto de discordia 
en la comunidad. Pues bien, por encima de unos “dones” más 
particulares, de tipo extático, Pablo apela al amor en unidad, diciendo que 
los carismas individuales o grupales han de estar al servicio del "cuerpo" 
de la iglesia (cf. 1Cor 12, 12-26). No son valiosos en si, como separados, 



sino en cuanto vinculan en amor a los cristianos, entre quienes los más 
importantes son aquellos que parecen más pobres; por eso, la unidad del 
Espíritu (experiencia pascual) se expresa como servicio a los excluidos, 
en la misma Iglesia, entendida como cuerpo de Jesús resucitado, 
presencia y acción compartida del Dios Espíritu Santo (cf. 1 Cor 12, 1-
11.27-31; 14, 26-33). 

  En esa línea, en el centro de la gran unidad sobre la Iglesia (1Cor 12-
14), el mismo Pablo (o un posible recopilador posterior de su obra) 
identifica la presencia y acción del Espíritu con el Amor (1 Jn 4, 8) en el 
que todo se centra y culmina (1 Cor 13). Tanto el don de lenguas, como 
los milagros y profecías, lo mismo que la fidelidad creyente, son expresión 
del Amor, son Espíritu‒Dios, como presencia gratuita y comunión de vida, 
por encima de una ley impuesta desde fuera, pues el Dios‒Espíritu es el 
mismo Dios‒Amor en Cristo (cf. Jn 21, 15-19; Rom 12, 9‒21. 14, 8‒14). 

[6] El Dios‒Espíritu es nuevo nacimiento, en interioridad y misterio: “sopla” 
cómo y dónde quiere, “de manera que no escuchas su voz externa, pero 
sabes que te impulsa”. De esa forma, Jesús dice a los judíos, a través de 
Nicodemo, que no tengan miedo del Espíritu, que acojan su voz, pero no 
de una manera puramente interna, pues su bautismo está vinculado con 
el agua exterior de la pertenencia común (eclesial) de los que nacen en 
Cristo. 

[7] No es fácil concretar en qué lugar lo dice, y es muy posible que se trata 
de una cita‒interpretación genérica de Ez 47 o Zac 14. Pero esa cita 
puede referirse de un modo más extenso, a una serie de pasajes, de tipo 
básicamente sapiencial en los que el justo/creyente aparece como fuente 
de vida, desde Prov 18, 4 y Cant 4, 15 hasta Eclo 24, 30‒31, que identifica 
la fuente del templo con la Escritura, y, al mismo tiempo, con aquellos que 
la acogen y se convierten en fuente de vida de Dios para otros. 

[8] Este tema, menos explorado por la teología, puede y debe vincularse 
con Jn 14, 12 (cf. cap. 22) donde Jesús dice a los creyentes realizarán 
obras aún mayores que las suyas, pues él va al Padre. El mismo Jesús 
resucitado ofrece a los creyentes el poder del Espíritu Santo, no sólo para 
realizar obras como (y aún mayores que) las suyas, sino para ser 
portadores/engendradores de Dios, fuente del Espíritu Santo. 

  



Manuel P. Villatoro5 

 
 
 
 
 

 

Tras la revuelta del pueblo semita, Tito destruyó Jerusalén y capturó 

a 97.000 de sus habitantes. Estos acabaron sus días construyendo 

el monumento más reconocido de la época. 

 

La barbarie que las legiones romanas demostraron en el año 70 contra 

los judíos sublevados en Jerusalén asombró tanto al historiador Flavio 

Josefo, que este decidió dejar constancia de ella en sus escritos. «No 

tuvieron matanza más cruel los judíos entre todas cuantas padecieron 

como esta: porque en una noche abrieron las entrañas de 2.000 

hombres». También añadió que los combatientes «dieron saco al templo» 

de la ciudad y «hurtaron muchas cosas» antes de prenderle fuego. Pero 

la tragedia quedó ensombrecida por la brutalidad que vendría después. Y 

es que, Tito Flavio Sabino Vespasiano capturó a los supervivientes, 

trasladó a muchos hasta la capital y les obligó a levantar el Coliseo. 

 

En total, se calcula que unos 12.000 esclavos participaron en la 

edificación del monumento más famoso de la ciudad. Aunque la barbarie 

no quedó en ese punto ya que, poco después de que se finalizara su 

construcción, muchos de los reos fueron arrojados a las fauces de las 

bestias de los juegos. Los historiadores judíos han definido este 

episodio como una humillación sin precedentes para un pueblo que, 

                                           

5  Artículo publicado originalmente por ABC Historia con el título: El holocausto olvidado del emperador 

Vespasiano: cuando las legiones arrasaron Jerusalén, 30 ene 2019.  Enlace Judío México lo publica el 24 jun 2019: 

https://www.enlacejudio.com/2019/06/24/el-holocausto-olvidado-del-emperador-vespasiano-cuando-las-

legiones-arrasaron-jerusalen/ 

 

 

https://www.enlacejudio.com/2019/06/24/el-holocausto-olvidado-del-emperador-vespasiano-cuando-las-legiones-arrasaron-jerusalen/
https://www.enlacejudio.com/2019/06/24/el-holocausto-olvidado-del-emperador-vespasiano-cuando-las-legiones-arrasaron-jerusalen/


ya en el año 63 a.C. fue obligado a tributar a Roma como uno de sus 

estados vasallos. Autores como Juan Pedro Cavero Coll respaldan la 

teoría de que los emperadores abusaron de los semitas y tilda a estos 

últimos de «súbditos molestos del Imperio» en su obra «Breve historia de 

los judíos» (Nowtilus, 2011). 

 

La construcción del Coliseo se sumó a otros tantos destinos igual de 

terribles. Según el propio Josefo, Tito también sacrificó a más de 2.500 

reos en los juegos que celebró tras la destrucción de Jerusalén, y un 

número indeterminado más meses después durante las fiestas romanas. 

Otros fueron enviados a las minas de Egipto o, incluso, se vieron 

obligados a participar en la edificación de todo tipo de obras públicas. 

 

El germen del odio 

¿Cómo es posible que el Imperio romano cometiera tal atrocidad? La 

historia, como me afirmaba hace algunos días un investigador del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas-CSIC, no siempre es blanca o 

negra. Y este caso es un ejemplo claro. Las raíces del conflicto y de la 

inquina de los emperadores contra el pueblo semita hay que buscarlas en 

el 64 d.C., cuando llegó hasta Judea el tiránico procurador Gesio Floro. 

Su brutalidad pronto hizo aflorar el odio de los habitantes. Al poco, los 

disturbios se generalizaron y, con ellos, comenzó la turbia relación entre 

estos dos pueblos. 

 

Al final, el poder de las legiones se 

hizo valer y, apenas dos años 

después (en el 66 d.C.), el político 

aplastó los diferentes alzamientos a 

golpe de gladius y permitió que sus 

hombres saquearan los barrios más 

ricos de la urbe como castigo. Una 

pésima forma de calmar los ánimos 

que no logró apaciguar (ni meter el miedo en el cuerpo) a los judíos. 

Acababa de dar comienzo a una década de muerte. 



 

Tras aquella tropelía, los judíos clamaron justicia ante los superiores de 

Floro, pero solo obtuvieron el silencio por respuesta. Fue entonces 

cuando las pequeñas desavenencias derivaron en una auténtica 

guerra. La revuelta volvió a estallar de manos de Eleazar, capitán de 

la guardia del templo de Jerusalén. Este guerrero puso en jaque de 

nuevo a Roma al sitiar con miles de soldados a una cohorte de la legión 

III Gallica. Por si fuera poco, los ciudadanos apoyaron su alzamiento. 

 

Vespasiano 

Pintaban mal las cosas para el Imperio. Y así quedó claro cuando, tras 

abandonar la urbe, se hizo recuento de los fallecidos (1.500 legionarios) 

y del territorio perdido (una buena parte de Judea). 

 

Tal afrenta no fue pasada por alto. Al poco, el gobernador de Siria, Cestio 

Galo, tomó las armas y aplastó con fiereza la ciudad de Jotapata. Poco 

después se plantó ante la mismísima Jerusalén. La urbe, rodeada por tres 

murallas, desafiaba inmaculada el poder de Roma. Los invasores la 

sitiaron durante cinco días creyendo que solo era cuestión de tiempo que 

los defensores se rindieran… Pero no podían estar más equivocados. 

 

Según explica el historiador Stephen Dando-Collins en su obra «Legiones 

de Roma», la guerrilla local desangró a los invasores a golpe de 

ataques sorpresa hasta que les obligaron a regresar por dónde 

habían venido. Su empuje fue tan fuerte que 400 valientes de la 

legión XII Fulminata tuvieron que sacrificarse para cubrir la retirada 

del resto del ejército.  

 

Su gesta permitió que sus compañeros se salvaran, pero les llevó a perder 

su estandarte, una de las mayores vergüenzas para una unidad de la 

época.  



Venganza y nuevo emperador 

Para Roma, aquello fue como un cuchillo clavado en el corazón. No ya 

por la derrota de sus legiones, sino por la pérdida del águila de la XII 

Fulminata. Quizá por ello, o por la mera locura del entonces emperador 

Nerón (despótico, belicoso y obsesionado con las conspiraciones contra 

su gobierno), el veterano general Tito Flavio Vespasiano recibió órdenes 

de sofocar la revuelta judía por la fuerza. 

 

Tras solicitar a su hijo Tito que reuniera todas las legiones que 

pudiera en Egipto, el veterano líder militar (sumaba 56 años a sus 

espaldas e innumerables campañas) se puso en marcha durante el 

verano del 67. Este contingente actuó como un rodillo contras las 

ciudades de Jotapata, Tarichaeae y Gamala. En todas ellas, la caballería 

y las máquinas de asedio imperiales destrozaron a los aterrados 

defensores. 

 

Pero ni las victorias aplacaron la sed de venganza de los romanos. Tal y 

como explica Dando-Collins en su obra, el revanchismo imperial quedó 

claro cuando el mismo Vespasiano se topó con el mar Muerto. El general 

había oído hablar de su flotabilidad, pero desconocía si era realidad o 

mito. ¿Cómo podía comprobarlo sin poder en riesgo a sus hombres? Al 

final, no se le ocurrió otra cosa que arrojar a las aguas a varios reos judíos 

para comprobar si las habladurías eran verdad o no. Por suerte para ellos, 

no se ahogaron. 

 

Tito 

Vespasiano podría haber 

continuado su exitosa campaña 

hasta la misma ciudad de Jerusalén, 

pero decidió volver a los cuarteles 

cuando recibió una carta en la que 

el gobernador de Hispania, Sulpicio 

Galba, le solicitaba ayuda para 

marchar sobre la mismísima Roma 



y acabar con el despótico Nerón. Por el momento, consideró, era mejor 

esperar a que los peligrosos vientos de la política amainaran. 

 

Es probable que, por entonces, no supiera que iba a sucederse una de 

las épocas más turbulentas del Imperio. Y es que, mientras todavía estaba 

en Judea, recibió la noticia de que el emperador había sido asesinado. 

 

A partir de entonces comenzó una carrera por el trono que terminó con la 

sucesión de tres emperadores hasta que el propio Vespasiano se hizo 

con la poltrona. Conocedor de los entresijos de la corte, militar respetado 

y hombre con grandes capacidades políticas, el general se hartó de ver 

pasar frente a sí líderes mediocres y aprovechó su poder para hacerse 

con la poltrona. 

 

A la postre, no obstante, se terminó convirtiendo en aquello que más 

odiaba al dejarse cegar por las riquezas. Así lo atestiguó el historiador 

Cayo Suetonio con esta curiosa anécdota: «Su hijo Tito le censuraba un 

día no haber olvidado un impuesto hasta sobre la orina; Vespasiano le 

presentó ante la nariz el primer dinero cobrado por aquel impuesto y le 

preguntó si olía mal». 

 

Asedio y barbarie 

La llegada al poder de Vespasiano no le hizo olvidar la revuelta que le 

esperaba en Judea. Aunque, en este caso, prefirió enviar a su hijo Tito a 

acabar de una vez por todas con los rebeldes. El flamante militar hizo 

llamar a los hombres de la XII Fulminata en un intento de que borraran el 

agravio hecho contra su águila. 

 

En este caso, sin embargo, no hubo pasos previos y el general plantó a 

sus tropas en las mismas puertas de Jerusalén. «Estaba terminando abril 

cuando Tito llegó a Jerusalén con la V Macedónica, la XII Fulminata y la 

XV Apollinaris, que de inmediato emprendieron la construcción de un 

vasto campamento al oeste de la ciudad. Al día siguiente, la legión X 



Fretensis llegó desde Jericó y comenzó a establecer su campamento en 

el Monte de los Olivos», añade el autor. 

 

El sitio se extendió hasta mayo, cuando el general se armó de valor y 

comenzó el ataque como tal. Durante el mismo, las catapultas y los 

escorpiones de la X legión se destacaron por su brutalidad. Sus armas de 

asedio dispararon sin descanso descargas de dardos y piedras de hasta 

45 kilogramos de peso. Todo ello, contra una ciudad en la que residían, 

aproximadamente, un millón de judíos. Tres meses e incontables 

combates después, los legionarios lograron al fin acceder al corazón 

de Jerusalén e iniciaron una destrucción que todavía se recuerda a 

día de hoy. El cronista Flavio Josefo (un antiguo general judío que se 

había cambiado de bando) dejó constancia de esta barbarie en su obra 

«La guerra de los judíos»: 

«Se metieron por las callejuelas con sus espadas en las manos, 

mataron sin hacer distinción a todos los que se encontraron e 

incendiaron las casas con la gente que se había refugiado en ellas. 

En muchos de sus saqueos, cuando pasaban dentro para hacer sus 

rapiñas, se encontraban con familias enteras de cadáveres y con 

sus habitaciones repletas de víctimas del hambre. Entonces, llenos 

de horror ante la visión de este espectáculo, salían con las manos 

vacías. A pesar de que se compadecían de los que morían de esta 

forma, sin embargo, no tuvieron los mismos sentimientos con los 

vivos, sino que degollaron a todo el que se toparon, con sus 

cadáveres taponaron las estrechas calles e inundaron de sangre 

toda la ciudad, de modo que muchos incendios fueron también 

apagados por esta carnicería. Los romanos dejaron esta actividad 

sanguinaria al atardecer». 

 

Al acceder a la ciudad, Tito se vanaglorió de que un poder divino 

había permitido a Roma vencer aquella resistencia. «Hemos luchado 

con la ayuda de Dios y es Dios el que ha expulsado a los judíos de estas 

fortalezas», afirmó. Poco después, el templo de Jerusalén comenzó a 

arder. Los historiadores coinciden en que fue provocado por las legiones 



romanas. Sin embargo, Josefo sostuvo después que, aunque había sido 

un soldado el que había extendido las llamas, el general había ordenado 

expresamente que no se atacara este edificio. 

En todo caso, el saqueo se generalizó entre los legionarios romanos. De 

hecho, cuando Tito regresó un año después a la ciudad para saber en qué 

punto se encontraban las labores de reconstrucción (pues había sido 

derruida hasta los cimientos) se encontró con una curiosa estampa: vio 

como los hombres de la X Fretensis (que habían recibido la orden de 

quedarse en la urbe para asegurar que no se sucedía una nueva revuelta) 

excavaban entre los escombros con sus propias manos para desenterrar 

las riquezas escondidas bajo los escombros de las viviendas. 

 

Rumbo a Roma 

En palabras de Josefo, murieron un millón de personas durante el asedio 

y, tras la conquista, miles de supervivientes fueron capturados y 

diseminados por todo el Imperio como esclavos. Según explica el filósofo 

y estudioso Thomas A. Idinopulos en su obra «Jerusalén», «los que 

sobrevivieron a la masacre envidiaron a los muertos» ya que los que 

estaban en buenas condiciones físicas fueron enviados a «las minas de 

Egipto o Cerdeña» o a «construir un gran canal cuya excavación en 

Corinto había ordenado Nerón». 

 

Los más robustos fueron convertidos en gladiadores y, por último, las 

mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. El número concreto 

de reos es desvelado por el propio cronista romano: 

«Todos los prisioneros que fueron capturados en el conjunto de la 

guerra sumaron noventa y siete mil, y los que perecieron en la 

totalidad del asedio fueron un millón cien mil. La mayoría de éstos 

eran judíos, pero no eran naturales de Jerusalén, puesto que se 

había concentrado gente de todo el país para la fiesta de los 

Ácimos, cuando de repente les sorprendió la guerra. En 

consecuencia, en un primer momento la estrechez del lugar les 

propició una peste destructiva y más tarde un hambre voraz. La 



cantidad de habitantes que había en la ciudad se deduce del censo 

elaborado en tiempos de Cestio». 

 

El mismo Josefo también incide en que, durante su estancia en Cesarea, 

«Tito festejó con esplendor el cumpleaños de su hermano, en cuyo honor 

ejecutó una gran cantidad de prisioneros judío». En sus palabras, el 

número de los que «perecieron luchando con las fieras, abrasados por las 

llamas y en peleas entre ellos alcanzó más de dos mil quinientos». 

 

El espectáculo, lejos de repugnar a los romanos, les agradó. Como 

mucho, les «pareció un castigo menor». Esta triste práctica se repitió poco 

después. «A continuación llegó a Berito, una ciudad fenicia colonia de los 

romanos. Allí hizo una parada más larga y celebró con una brillantez aún 

mayor el aniversario de su padre con magníficos espectáculos y con otros 

dispendios que desplegó con ingenio. Al igual que ocurrió antes, también 

fue ejecutada una gran cantidad de prisioneros de guerra», añadió el 

cronista. 

 

Según explican todo tipo de historiadores decimonónicos (entre 

ellos el monje Ferdinand Freiherr von Geramb o Marien Vasi) el 

último destino de los reos judíos no fue mejor. Y es que, 12.000 de 

ellos (20.000, según otras fuentes) fueron enviados a Roma para terminar 

de levantar el Coliseo con su trabajo. 

 

Así lo confirma, entre otros, el investigador español José María Zavala en 

su obra «Las páginas secretas de la historia»: «Vespasiano empezó a 

levantar el Coliseo en el año 69 de nuestra era, y Tito lo terminó doce 

años después. En realidad, fueron cuatro años de intenso trabajo con la 

ayuda de doce mil judíos cautivos llevados a Roma por Tito tras la 

conquista y destrucción de Jerusalén, muchos de los cuales perecieron 

luego en la arena devorados por las fieras en los juegos públicos. Así 

pagaba el César a sus deslomados esclavos». Por si fueran pocas 

afrentas, el Coliseo también se financió con parte de las riquezas 

saqueadas de Jerusalén. 



CUÉNTASELO 
A OTRO/A 

 

 

Lucio Blanco 

 
 

 

Juan Hernández6 

 

Ya es Viernes Santo, es inevitable que muchos 
pastores se estén preparando para predicar sobre el 
dicho de 
Jesús en la 

cruz: 
“Padre, 

perdónalos, 
porque no 

saben lo que hacen”. Me 
gustaría desafiar a estos pastores, que examinen la evidencia textual de 
este dicho, así como las implicaciones teológicas del mismo. 

 Durante este día sagrado para la tradición, observamos como los 
cristianos contemplan las palabras pronunciadas por Jesús durante su 
crucifixión, se puede observar detenidamente la variante textual en Lucas 
23: 34a, donde, en casi todos los manuscritos griegos tardíos, en la 
Vulgata latina y la Peshitta, estas palabras de Jesús están registradas: 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.  

Puede parecer demasiado ofrecer un análisis técnico de estas palabras 
que transmiten un mensaje de “poder sobre el amor de Dios”, pero los 
futuros lectores de la Biblia no verán ese mensaje si es sacado de sus 
Nuevos Testamentos. Mi Argumento es que este dicho de Jesús en la 
cruz tiene una duda textual significativa y su originalidad. Fue en algún 
momento durante el segundo siglo, probablemente desde la mitad hasta 
la última parte, que se añadió este dicho, probablemente fue insertado 
para llevar una armonía a la teología evangélica, y desde ese momento 

                                           

6 Grupo Heterodoxia χις, 19 BR 2019. Entrega sin título. 

https://www.facebook.com/groups/294629657536359/permalink/863230884009564/ 



se abrió camino en todos los tipos de texto y la historia textual mayoritaria 
a partir de entonces. 

Según algunos exegetas 

Antonio Piñero, expone: 

• El principal problema de este pasaje es que no se halla en los principales 
manuscritos del Nuevo Testamento: el Papiro 75, los códices Sinaítico, 
Vaticano, Claromontano, Freeriano, etc. Ya sólo este hecho lo hace 
sospechoso. Por ello, la edición usual, científica, del Nuevo Testamento 
griego (Nestle-Aland, edición 27 lo edita entre dos paréntesis cuadrados, 
lo que indica que los editores dudan mucho de su autenticidad). 

• Otro argumento en contra, es que, si se elimina el texto, el pasaje de 
Lucas fluye con toda naturalidad. Con otras palabras: parece un añadido 
prescindible. La frase atribuida a Jesús es sospechosa porque se 
corresponde bien con la teología del evangelista Lucas, que insiste mucho 
en el perdón por parte de Jesús y en la ignorancia del pueblo judío 
respecto a la persona de aquél. No es extraño, pues, -se argumenta- que 
sea un añadido de la tradición de Lucas. 

 

#Bruce_M_Metzger: 

• La ausencia de estas palabras en testigos tan tempranos y diversos 
como p75 B D* W Θ it sir cop al, resulta de lo más impresionante y 
difícilmente puede explicarse como una escisión deliberada por parte de 
los copistas que, al considerar que la caída de Jerusalén era una prueba 
de que Dios no había perdonado a los judíos, no pudieron permitir que 
pareciera que la oración de Jesús había quedado sin respuesta… 

Tomando en cuenta estos argumentos; me pregunto, ¿Cómo puedo 
corroborar si en estos testigos textuales más antiguos no tengan ese 
dicho? Me di a la tarea de buscar los documentos más antiguos de Lucas 
23: 34, Papiro 75 datado siglo III y Códice Vaticano, en donde estos 
expertos mencionan que no se encuentra este famoso dicho en boca de 
Jesús. Gracia al sistema del códice Sinaítico con la ayuda de las fotos 
digitalizada por (csntm.org Center for the Study of New Testament 
Manuscripts), fue el instrumento principal que utilice para poder corroborar 
la ausencia del dicho de Jesús en Lucas 23: 34a. 

Si se fijan bien en la foto que aparece debajo de este escrito, me tomé el 
tiempo de desglosar palabras por palabras, y de esta manera pude 
corroborar que en papiro 75 no se encuentra lo que está marcado entre 
corchetes [“ο δὲ ιϲ ελεγεν πατερ αφεϲ αυτοιϲ οὐ γὰρ οιδαϲιν τι ποιου ϲιν”], 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”; y continua, 
διαμεριζομενοι δε τα ϊματια αυτου εβαλον κληρον, “Y repartiendo sus 
vestidos, echaron suertes”. En los documentos mencionados en esta 

https://www.facebook.com/hashtag/bruce_m_metzger?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcsntm.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0puaAJq_VvHfrSuHWcTiOxlqFsjvRoo90ls5TtSh4ShAmq3-g2Dr-KPlE&h=AT39JEQ8LJCOnWws519dFml119WHeGW7KmoHSdi1r7Wf4jObnLna4ma8KxLKdKi3m9SN5h-QimwoRPhigM2XjwEudRt-kGuQ-RAfjpbxJ3QanQ5YktTJHm1eyBq1qMm8JSybqMxpzpPnSQzEZ0wHVw


reseña todos están de la siguiente manera: και τουϲ κακουργουϲ ον μεν 
εκ δεξιω ον δε εξ αριϲτερω διαμεριζομενοι δε τα ϊματια αυτου εβαλον 
κληρον, “Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, 
y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Y repartiendo 
sus vestidos, echaron suertes”. 

 

Implicaciones teológicas 

Ahora bien, para mis colegas y amigos teólogos, quiero comenzar 
diciendo que implicaciones teológicas tiene en el debate de si el perdón 
requiere una transacción; es decir, ¿es condicional o incondicional? O, 
más bien, ¿el delincuente debe estar arrepentido antes de que podamos 
otorgar el perdón y, por lo tanto, debemos ¿Aquellos que afirman que el 
perdón es incondicional casi exclusivamente citan a Lucas 23: 34a como 
su texto de prueba? Si no me equivoco, los consejeros bíblicos 
evangélicos están divididos sobre si el perdón es condicional o 
incondicional. Además, este tema textual tiene ramificaciones para los 
universalistas que citan este dicho como su principal texto de prueba. 
¡Reflexionen!!! Esta vez puedo afirmar que lo divulgado por estos 
exegetas queda resuelto y evidenciado de que el dicho famoso de Jesús 
es muy probabilísimo que fuese una reconstrucción posterior. Querido 
lector o lectora tómese el tiempo y corrobore observando las fotos de los 
documentos mencionados que están debajo de esta reseña. 
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Xabier Deop y Antonio Piñero7 

 
  Xavier Deop propone la cuestión 

siguiente: "¿Doce tronos para doce tribus? Una 
dificultad de la hipótesis de las dos fuentes”.  

  La hipótesis mayoritaria para resolver el llamado “problema 
sinóptico” es la conocida como “Hipótesis de las dos fuentes”, que 
sostiene que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse y que, el 
material compartido por Mateo y Lucas no presente en Marcos (doble 
tradición) procede de una fuente común a la que se ha denominado 
“Documento Q”. Las principales alternativas a esta solución son la 
“Hipótesis de Griesbach o de los Dos Evangelios” (Mateo escribió primero, 
seguido por Lucas y Marcos utilizó los dos como fuente) y la “Hipótesis de 
Farrer o Marcos sin Q” (Marcos fue el primero, le siguió Mateo y, en fin, 
Lucas utilizó ambos como fuente).  

  De estas tres hipótesis, la que más me convence es la de Farrer 
(aunque me parece verosímil que existiesen recopilaciones de dichos de 
Jesús que fuesen usadas por todos los evangelistas) pero, teniendo en 
cuenta que se han escrito muchos artículos, monografías y obras 
colectivas para defenderlas, creo que no sería oportuno y difícilmente 
posible exponer los argumentos, réplicas y contrarréplicas de los 
defensores de las distintas propuestas.  

  En este trabajo, quiero exponer lo que sería un pequeño detalle: 
un logion de la doble tradición que se explica de forma más sencilla y 
lógica con la Hipótesis de Marcos sin Q que con el documento Q, pero 
que no me consta que haya llamado la atención de los defensores de la 
Hipótesis de Farrer.  

                                           

7 Título original de esta entrega: “Doce tronos para doce tribus”. Una dificultad de la hipótesis de las “Dos fuentes”  

como solución al problema sinóptico, o los parecidos entre Marcos, Mateo y Lucas: “Compartir” (283) de 02-5-

2019.  https://www.tendencias21.net/crist/archives/2019/5/ 

“Doce tronos para doce tribus” 

Una dificultad de la hipótesis de las “Dos 

fuentes” 

 

 



  El texto en cuestión es el siguiente:  

  "Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, 
os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce 
tribus de Israel" (Mt. 19:28)  

  "Yo, por mi parte, dispongo un Reino para vosotros, como mi Padre 
lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os 
sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel" (Lc. 22:29-30)  

Además de algunas diferencias de redacción, las principales 
discrepancias están en que Mateo dice que los apóstoles se sentarán en 
doce tronos y en que la frase se sitúa en diferentes contextos: en la 
perícopa del joven rico (Mateo) y en la última cena (Lucas).  

  Un abogado de la hipótesis de Marcos sin Q podría explicar esta 
diferencia de modo muy sencillo: Mateo escribió la frase de los doce 
tronos como colofón a la perícopa del joven rico, Lucas la leyó y decidió 
editarla y cambiarla de lugar porque hubo algo que no le gustó: ¡Jesús 
estaba adjudicando un trono a Judas! Por este motivo, el Jesús de Lucas 
dice a sus acompañantes que se sentarán en tronos, omitiendo el numeral 
“doce” y, lo que es más importante, lo dice en la última cena, después de 
haber anunciado que uno de ellos le traicionaría, con el fin de no incluir a 
Judas.  

  Para un abogado de Q, esta diferencia entre el contenido y la 
ubicación es más difícil de explicar que con la hipótesis de Marcos sin Q. 
Quienes legítimamente creen que Mateo y Lucas escribieron de forma 
independiente usando este documento, asumen también dos axiomas: 
que Lucas es más fiel que Mateo al contenido del documento y que Lucas 
sigue más fielmente el orden de Q. Las diferencias entre Mateo y Lucas 
acerca de este logion ponen en cuestión estos axiomas.  

  En efecto, si se acepta que el logion de Q omite el numeral “doce” 
y que ocupa el último lugar de este documento, tal y como se ha 
reconstruido hipotéticamente, entonces debemos pensar que Mateo fue 
muy torpe al añadir este número y situarlo antes de la traición de Judas, 
dando pie a que se piense que Jesús lo estaba incluyendo entre los que 
se sentarían en doce tronos.  

  Un hipotético abogado de Q también podría disculpar el error de 
Mateo diciendo que el logion contenía el numeral “doce” y que Lucas lo 
editó para excluir a Judas. En este caso, tal abogado estaría cuestionando 
el axioma de que Lucas sigue servilmente el documento Q mientras que 
Mateo lo edita.  



  En definitiva, me parece más sencillo explicar esta contradicción 
por la astucia de Lucas que por la torpeza de Mateo y, aunque esta 
contradicción entre Mateo y Lucas no demuestra que el documento Q no 
haya existido nunca, la explicación de esta diferencia resulta mucho más 
sencilla si se acepta que Lucas conocía el Evangelio de Mateo, que si se 
piensa que ambos escribieron con total independencia el uno del otro.  

  Y respecto a lo que Usted ha escrito sobre la autoría de Hechos 
por un discípulo: es posible que la solución sea que el mimo autor, Lucas, 
hubiera escrito Hechos muchos años más tarde. Ello explicaría diferencia 
de estilo y alguna contradicción.  

  Respuesta mía (A. Piñero):  

  1. Sobre la autoría de Hechos: lo de que el autor haya escrito 
Hechos un cierto tiempo más tarde no me convence. No explica bien, por 
ejemplo, la enorme contradicción de la ascensión de Jesús, y no tiene en 
cuenta los minuciosísimos estudios de estilo y vocabulario, que creo casi 
imbatibles. No se cambia tanto de estilo en unos años y sobre todo si se 
pretende que Hechos es la continuación de una obra anterior por obra de 
un único y mismo autor. Por otro lado, me convence más el que un 
discípulo imite considerablemente al maestro e incluso que haya 
albergado la idea de que él, discípulo, estaba inspirado por el mismo 
espíritu / Espíritu que el que tuvo el maestro.  

 2. Yo también me he inclinado en algún momento por la hipótesis 
de Farrer.  En el caso expuesto tu razonamiento es impecable. Lo veo 
difícil de rebatir. Pero hay otros muchos en los que se puede argumentar 
al revés, y defender las Dos Fuentes.  Admito que queda una duda 
razonable. Y sobre todo es fuerte el argumento de que con la hipótesis de 
Farrer se explica muy bien a ausencia total de manuscritos de Q y --
aunque hubiera perecido totalmente por un malvado accidente de la 
historia-- la igual ausencia de comentarios explícitos a su contenido por 
parte de lo que queda de la literatura cristiana primitiva.  

  3. Por otro lado, hay quien defiende una teoría mixta: además de 
la existencia de Q, se propugna que Lc conoció algún ejemplar de Mateo. 
Por eso el orden es siempre Mc / Mt / Lc y no Mc / Lc / Mt. 

   Dos ediciones de a reconstrucción en castellano del Documento 
Que: (Robinson – Kloppenborg –Moreland, GUIJARRO, J., “El 
Documento Que en griego y en español”, Sígueme, Salamanca 2002, y 
en PIÑERO, A.: Todos los Evangelios, Edaf, Madrid, pp. 639-652 (solo 
español). 

Jueves, 2 de mayo 2019 



Comentarios 

 

  



 

 

Lucio Blanco  

 

Antonio Piñero8  

   
Es sin duda muy interesante este volumen de Julio 
Trebolle por la sabia mezcla de ciencia-ensayo-
literatura-investigación divulgación de altura sobre 
algo que interesa a muchísimos: el fascinante 
mundo de la Biblia, sobre todo de lo que llamamos 
el Antiguo Testamento, que comienza en 
Mesopotamia en tiempos tan remotos como los de 
la antigua Sumeria.  

     
Ficha bibliográfica: “Texturas bíblicas del antiguo 
Oriente al Occidente moderno”, edit. Trotta, 

Madrid, 521 pp. 2019, 1ra. Ed. ISBN: 978-84-9879-872-4.  
     
El libro comienza con la sección: “Del Oriente antiguo a la Biblia”, que va 
desde los mitos y leyendas de Mesopotamia hasta su plasmación en la 
Biblia hebrea. 
 
La segunda, “La Biblia: literatura, historia, religión”, inicia con una 
pregunta/respuesta “¿Cuándo se escribieron los libros de la Biblia?” Va 
desde principio hasta el final de la Biblia hebrea; así mismo,    
aborda otros temas interesantes como la poesía bíblica (por ejemplo, “La 
mujer el Cantar de los Cantares”), la concepción de Dios en el Antiguo 
Testamento; el influjo del mundo helénico (desde el siglo III a. C.) en la 
Biblia hebrea y la identidad judía en el cambio de era. 
   
 La sección tercera: “De la Biblia a la literatura moderna”, aborda temas 
como “Géneros literarios de la Biblia en la literatura contemporánea”; o 
bien “De la Jezabel bíblica hasta la Salomé de Oscar Wilde; “Biblia y 
teatro”; “Judas”; “Jesús de Nazaret”. 
  

                                           

8  Post 1069, 10 jun 2019. Del antiguo Oriente al Occidente moderno: texturas bíblicas.  

https://www.tendencias21.net/crist/archives/2019/06/ 



Por último, la sección IV y última, “La Biblia de Oriente a Occidente”, tiene 
también capítulos jugosos: “Atenas versus Jerusalén. La idea de Europa”. 
La Biblia como un libro también profano y fuente de cultura; las 
traducciones de la Biblia y un apartado fascinante sobre “Jerusalén, 
ciudad santa o capital política”. 
   
Como el autor está rodeado por una poeta, Susana Pottecher, el influjo 
de este ámbito es considerable en la redacción de esta obra. 
   
Siento solo que el volumen de Trebolle refleje prácticamente solo la 
tradición anglosajona en la bibliografía realmente utilizada.   
   
 
   
  
 
  



Editorial Verbo Divino9 

Ficha Bibliográfica: 

Colección: Estudios Bíblicos 
ISBN:978-84-9073-338-7 

Código EVD:1002011 
Edición:1 

Páginas:1008 
Añadir a la cesta 

El tomo tercero y último de la magistral historia 
escrita por James Dunn sobre los primeros 
ciento veinte años de la fe cristiana, titulado Ni 
judío ni griego. Una identidad cuestionada, 
abarca el período subsiguiente a la destrucción 
de Jerusalén en 70 d. C. y el siglo segundo, 

cuando el todavía nuevo movimiento de Jesús consolidó sus propios 
marcadores de identidad y las estructuras sobre las que establecería su 
creciente atractivo en los decenios y siglos posteriores.  
 
Dunn examina a fondo los principales factores que configuraron la primera 
generación del cristianismo y aun la sucesiva, explorando la toma de 
caminos diferentes por el cristianismo y el judaísmo, la helenización del 
cristianismo y las respuestas al gnosticismo. Escruta todas las fuentes de 
los siglos primero y segundo, incluidos el Nuevo Testamento, los apócrifos 
neo testamentarios y escritos de Padres de la Iglesia como Ignacio de 
Antioquía, Justino Mártir e Ireneo, mostrando que la tradición de Jesús y 
las figuras de Santiago, Pablo, Pedro y Juan eran influencias aún 
estimadas, pero ya objeto de intensa controversia, mientras la Iglesia se 
debatía con su identidad en evolución.  
 
Por abarcar exhaustivamente una importante y compleja era del 
cristianismo que suele ser preterida, el presente tomo representa una 
contribución de primer orden al conocimiento de este campo. 
 
 

 

  

                                           

9 http://www.verbodivino.es/libro/4499/ni-judio-ni-griego. 

http://www.verbodivino.es/coleccion/10/estudios-biblicos
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Lucio Blanco 

 

Una vez más nuestro hermano, obispo profeta, Don 

Pedro Casaldáliga nos saca del apuro con su poesía 

que ilumina Pentecostés y el día del Papa. 

 

SECUENCIA DE LA EUCARISTÍA DE 
PENTECOSTÉS10 
 
 

Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre;  

don, en tus dones espléndido;  
luz que penetra las almas;  
fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma,  
descanso de nuestro esfuerzo,  
tregua en el duro trabajo,  
brisa en las horas de fuego,  
gozo que enjuga las lágrimas  
y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma,  
divina luz, y enriquécenos.  
Mira el vacío del hombre  
si tú le faltas por dentro;  
mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía,  
sana el corazón enfermo,  
lava las manchas,  
infunde calor de vida en el hielo,  
doma el espíritu indómito,  

                                           

10 Web Ciudad Redonda. https://www.ciudadredonda.org/articulo/poemas-sobre-el-espiritu-santo  

https://www.ciudadredonda.org/articulo/poemas-sobre-el-espiritu-santo


guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones  
según la fe de tus siervos;  
por tu bondad y tu gracia  
dale al esfuerzo su mérito;  
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno.  
Amén. 
 
 

LA GARZA BLANCA   
...Y la garza en la ribera.  
La paz que llega a su hora.  
Una carta alentadora.  
La vieja amistad que espera.  
Aquella verdad primera  
que se hace noticia ahora.  
El Espíritu que aflora  
en una cosa cualquiera.  
¡Y toda el alma, caída,  
se pone en pie, tan señera...!  
Porque le basta a la vida  
saber que hay corriente franca  
y encontrarse en la ribera  
con alguna garza blanca. 
 
(Pedro Casaldáliga. Clamor Elemental) 

 

DEJA LA CURIA, PEDRO 

Deja la curia, Pedro,  
desmantela el sinedrio y la muralla,  
ordena que se cambien todas las filacterias impecables  
por palabras de vida, temblorosas. 

Vamos al Huerto de las bananeras,  
revestidos de noche, a todo riesgo,  
que allí el Maestro suda la sangre de los Pobres. 

La túnica inconsútil es esta humilde carne destrozada,  
el llanto de los niños sin respuesta,  
la memoria bordada de los muertos anónimos. 



Legión de mercenarios acosan la frontera de la aurora naciente  
y el César los bendice desde su prepotencia.  
En la pulcra jofaina Pilatos se abluciona, legalista y cobarde. 

El Pueblo es sólo un «resto», 
un resto de Esperanza.  
No Lo dejemos sólo entre guardias y príncipes.  
Es hora de sudar con Su agonía,  
es hora de beber el cáliz de los Pobres  
y erguir la Cruz, desnuda de certezas,  
y quebrantar la losa—ley y sello— del sepulcro romano, 
y amanecer 
de Pascua.       

Diles, dinos a todos, 
que siguen en vigencia indeclinable 
la gruta de Belén, 
las Bienaventuranzas 
y el Juicio del amor dado en comida. 

¡No nos conturbes más!  
Como Lo amas,  
ámanos,  
simplemente,  
de igual a igual, hermano.  
Danos, con tus sonrisas, con tus lágrimas nuevas,  
el pez de la Alegría,  
el pan de la Palabra,  
las rosas del rescoldo...  
...la claridad del horizonte libre,  
el Mar de Galilea ecuménicamente abierto al Mundo. 

(Pedro Casaldáliga, El tiempo y la espera) 

 

  



 

CURSOS-COMPROMISOS 

PARA QUE VAYAS ACOMODANDO TU AGENDA 

Octubre del 2019- Encuentro nacional LEPABIPE  

*      Lugar : Casa San Luis de Montfort-Ñaña.  

*      Fecha: Entre el viernes 4, tarde, y el martes 8, medio día. 

 

Taller Rut, una mirada migrante. Jul-oct 2019 

* Lugar: Parroquia San Miguel Arcángel-Av. Precursores Cdra. 

5, S. Miguel.  

* Asesor: Animador bíblico popular Lucio Blanco Arellano 

*  Fecha: los lunes (1er, 3ro y 4to) 

* Hora: 4 a 6 pm. 
 

  Taller de Ciencias Bíblicas 2019  
  

* Tema: Éxodo: ayer y hoy 

*    Destinatarios:  Público en general. 

*  Lugar: Sociedad Bíblica Peruana- Casa de la Biblia.  Av. Petit 

Thouars 991, Lima - Perú 

*  Fecha: 11 al 13 de setiembre 2019 

* Asesor: Hna. Eleana Salas, JB Monroy, Daniel Córdova, Edo. 

Arens,  Rut Alvarado. 

* Hora: De 6:30 a 9:15 pm. 
 

Fiesta bíblica infantil  

*    Sábado 24 agosto 

*     Lugar: YMCA Perú. 

 

Fiesta joven  

*   Sábado 14 setiembre 

Lugar: YMCA Perú. 



Expobiblia 2019 

*  20-29 setiempre 

* Lugar: Plaza de Magdalena 

 

Oración – Día de la Biblia 

* 30 Setiempre 

*  Sede: Primera Iglesia Bautista 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Queridos amigos y amigas, 

Esperamos contar con tu colaboración para poder seguir editando 

nuestro boletín durante el 2019. Es por este motivo les informamos la 

fecha de cierre del próximo número para que puedan enviar sus aportes 

oportunamente: 

Boletín Nº 59  15 de setiembre 

  



 

 

  


