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Estas son algunas preguntas que se hace  José Antonio Pagola al inicio del capítulo 3ero de su libro 
“Recuperar el proyecto de Jesús”, título que en parte hemos copiado para estas dos entregas, la de nuestro 

número anterior “El camino del medio, el proyecto de Buda” y ésta:  
 
 

El proyecto de Jesús 
Esta buena noticia: el Reino de Dios ya es. 

 
“¿Qué quiso introducir Jesús en el mundo? ¿Qué buscaba? 
¿A qué se dedicó? ¿Dónde está el núcleo de su mensaje?” 

  
 
 

Intentando ahora acercarnos a su forma de ver la vida y de entender los aspectos esenciales de la misma: 
“captar bien su manera nueva y original de entender y de vivir la experiencia de Dios, la Convivencia 

humana y, en definitiva, la construcción del mundo”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Todo lo que aparece en cursiva pertenece en parte al texto citado de Antonio Pagola, y la síntesis a nuestra 
redacción). 
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La compasión como principio de actuación. 
Si miramos la vida de Jesús, como bien dice Pagola, 
la compasión es el principio de actuación de Jesús. 
Es decir, hay una experiencia interior que Él tiene 
acerca de Dios, (el reino de Dios “ya es”) y hay una 
forma de comunicar esa experiencia: la compasión. 
Pues es desde ahí, desde la compasión que Jesús 
experimenta de Dios y es desde ahí también que  
luego establece su enseñanza. Es desde la 
compasión que surge su interés por los más pobres 
y los que más sufren, es desde la compasión que 
intenta la curación de todas las áreas de la vida y es 
desde la compasión que como maestro va a 
acercarnos a un Dios que no busca sacrificios sino 
“misericordia”. 
 

La noticia de Jesús 
Pagola continúa primero con una afirmación 
contundente que podríamos decir, define la 
relación con la enseñanza de Jesús: En la Galilea de 
los años treinta que conoció Jesús, la gente  no 
sabía diferenciar los diversos aspectos de la vida tal 
como nosotros lo solemos hacer con toda 
espontaneidad: lo político, lo económico, lo 
religioso. En la lengua de Jesús ni siquiera existe 
propiamente un término arameo para designar lo 
que hoy nosotros llamamos «religión». En aquella 
sociedad todo está más entremezclado. Lo que hoy 
llamamos «religión» está presente en todos los 
ámbitos de la vida, legitimando, orientando e 

impulsando una determinada manera entender y de 
organizar la convivencia. Desde esta perspectiva 
sería anacrónico considerar a Jesús como el 
fundador de una «nueva religión», tal como 
entendemos hoy las cosas. Es mucho más. La gente 
vio en él a un gran profeta que, desde una 
experiencia nueva de Dios, puso en marcha un 
proyecto renovador: una manera nueva de entender 
y de vivir la vida. 
Jesús no es un maestro de la ley ni un sacerdote del 
templo. Lo suyo no es enseñar una doctrina religiosa 
para que sus discípulos la aprendan y la difundan 
correctamente. Jesús anuncia un acontecimiento, 
algo que está sucediendo y que lo puede cambiar 
todo. «El reino de Dios está cerca. Cambiad la forma 
de pensar y de actuar, y creed en esta Buena 
Noticia»  
Este es el centro de su mensaje y la esencia de su 
enseñanza. Hay una forma de vivir que sólo 
requiere de nosotros, de nuestra voluntad y de 
nuestra decisión de cambiar. Cuando lo vemos 
actuar vemos que todo lo que Jesús hizo, todo lo 
que habló y por lo que luego fue ejecutado tiene 
que ver con esa cercanía que él encontraba en Dios. 
Un Dios que nada tenía que ver con las autoridades, 
el poder, las instituciones y los poderosos. Jesús 
vive una relación con Dios como amor, misericordia 
y compasión y  comunicará en sus enseñanzas que 
esa compasión nos exige justicia y honestidad para 
con los más pobres y desvalidos. Por un lado  
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tendremos entonces su propia experiencia interior y 
por otro lado sus enseñanzas. ¿Y cómo enseña 
Jesús? No con conceptos o teorías sino con hechos. 
Curando todas las dimensiones de la vida humana 
(la salud, la dignidad, la marginación, la injusticia) y 
con pequeños cuentos llamados “parábolas” que 
seguramente fue construyendo en esas noches de 
contemplación a solas y en ese caminar por los 
pueblos y las afueras de los lugares “seguros” de su 
época. Toda la enseñanza de este maestro apunta 
con pasión y mucho entusiasmo a acercar a todos el 
amor de Dios que él ya experimentaba en su 
interior. 
Cabe preguntarnos entonces qué tipo de “profeta” 
o maestro fue Jesús. En aquella sociedad 
estrictamente fragmentada, ¿Cómo es la 
experiencia de Dios que vive y comunica Jesús?:  
Lo primero que hemos de ver con claridad es que 
«entrar en el reino de Dios» es asumir la compasión 
como principio de actuación, como estilo de vivir. 
 

Dios compasivo 
A los investigadores les sorprende que Jesús vive y 
contagia una experiencia sana de Dios, sin 
desfigurarlo con los miedos, ambiciones y 
fantasmas que, con frecuencia, proyectan las 
diversas religiones sobre la divinidad. ¿Cómo es la 
experiencia de Dios que vive y comunica Jesús? 
Jesús no habla nunca de un Dios indiferente, frío, 
distante, desentendido de la vida de los seres 
humanos o interesado solo por su honor, su gloria, 
su templo, su sábado, sus ritos de expiación. En el 
centro de su experiencia no encontramos tampoco 
la imagen de un Dios «legislador» que intenta 

Quién es José Antonio Pagola 
En el portal “Fe adulta”, se presenta a sí mismo 
como colaborador y dice de sí mismo: Nací en 
Añorga (San Sebastián) en 1937. Ordenado 
presbítero de la diócesis de San Sebastián en 1961, 
estudié Teología Dogmática en Roma y Ciencias 
Bíblicas en Roma y Jerusalén. Fui profesor de 
Cristología en la Facultad de Teología de Vitoria y 
Vicario General de la diócesis de San Sebastián. En 
la actualidad me dedico a estudiar y dar a conocer 
la persona de Jesús y su Buena Noticia. 
 
En lo personal, sus escritos y sus libros me 
acompañan en el camino de reflexión y estudio del 
mensaje de Jesús. Para muchos cristianos entre los 
que me cuento, sus aportes avivan nuestra fe y 
nos animan a seguir preguntándonos quién es 
Jesús y cuál es su mensaje. Ciertamente  en la 
historia de la Iglesia como institución han habido 
muchas voces que sacudieron y sacuden hoy 
mismo el polvo de algunas estructuras y de 
algunas “mentes” estructuradas en  dogmas y 
formas que a mi humilde entender no se pueden 
hacer aquellas dos preguntas porque quizás, sólo 
hacérselas es ya una “amenaza” a su religión de la 
comodidad y de los elegidos. Gracias a Dios, 
seguimos contando con voces de las otras, como 
aquella que gritó en los campos , en humildes  
aldeas: “Bienaventurados aquéllos que han sido 
perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos 
es el reino de los cielos.” MG 
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gobernar el mundo por medio de leyes introducidas 
en él.  
Tampoco experimenta a Dios como un ser 
«justiciero», vengativo o rencoroso.                                                                      
Jesús lo experimenta como una presencia buena (…) 
Dios nos lleva en sus entrañas. Siente hacia sus 
criaturas lo que una madre siente hacia el hijo que 
lleva en sus entrañas. Las parábolas más bellas y 
conmovedoras de Jesús, las que más trabajó en su 
corazón, las que más veces repitió, son las que narró 
para comunicar a todos su experiencia de un Dios 
compasivo. La más cautivadora es, sin duda, la del 
«padre bueno». Los que escucharon por primera vez 
esta parábola quedaron sin duda impactados. No 
era esto lo que oían a los letrados en la sinagoga del 
pueblo. ¿Será Dios así? ¿Cómo lo presenta Jesús? 
¿Cómo un Padre que no se guarda para sí su 
herencia, que no vive 
obsesionado por la 
moralidad de sus hijos, 
que respeta sus decisiones, 
aunque le hieran, que los 
sigue esperando siempre? 
Lo que más les impresionó 
fue, sin duda, su acogida 
al hijo huido de casa. 
Venía humillado y 
hambriento. El padre lo vio 
desde lejos y «se 
conmovió» (literalmente, 
le «temblaron las 
entrañas»). Perdió el 
control y echó a correr, lo cubrió de besos y lo 
abrazó efusivamente, interrumpió la confesión del 
hijo para ahorrarle más humillaciones. Solo quería 

verlo de nuevo disfrutando del hogar. Organizó una 
fiesta. Suplicó al hijo mayor que se sumara a la 
alegría de todos. ¿Será esta la mejor metáfora de 
Dios? ¿Será Dios un Padre que busca orientar la 
historia humana hacia una fiesta final donde por fin 
podremos celebrar todos juntos la vida y la 
liberación de todo lo que esclaviza y degrada al ser 
humano? Jesús habla de un banquete abundante, 
habla de música y danzas, de hijos perdidos que 
abandonan una vida indigna, de hermanos llamados 
a acogerse. ¿Será este el secreto último de la vida? 
¿Un Dios que nos mira con ternura y quiere para 
nosotros lo mejor? 
Las gentes de aquél tiempo vivían sujetas a una ley 
y una “alianza” con Dios que tenía poco de 
liberadora. Todo lo referente a la religión y al 
autoconocimiento estaba basado en las formas 

religiosas dominadas por 
los sacerdotes del templo 
y era muy fácil caer en “el 
pecado” si se era pobre, 
mujer, extranjero… Aquél 
Dios daba más y primero 
a los “santos” que 
además siempre eran los 
poderosos. 
Entonces… Jesús contó 
también otra parábola 
sorprendente y 
provocativa sobre el 
«dueño de una viña» que 
quería trabajo y pan para 

todos. Este hombre contrató a diversos grupos de 
trabajadores para trabajar en su viña. A los 
primeros a las seis de la mañana, luego hacia las 

Las gentes de aquél tiempo vivían sujetas 
a una ley y una “alianza” con Dios que 

tenía poco de liberadora. Todo lo 
referente a la religión y al 

autoconocimiento estaba basado en las 
formas religiosas dominadas por los 

sacerdotes del templo y era muy fácil caer 
en “el pecado” si se era pobre, mujer, 

extranjero… 
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nueve, más tarde a las doce del mediodía, después a 
las tres de la tarde y, por fin, a las cinco, cuando 
solo faltaba una hora para terminar la jornada. 
Sorprendentemente, a todos les pagó un denario: lo 
que necesitaba una familia de Galilea para vivir 
durante un día. Este hombre no piensa en los 
méritos de unos y otros, lo que quiere es que todos 
puedan cenar esa noche con sus familias. Cuando 
los que han trabajado más 
que todos protestan, esta es 
su respuesta: «¿Tenéis que 
ver con ojos malos que yo 
sea bueno ? ». El 
desconcierto tuvo que ser 
general. ¿Qué está 
sugiriendo Jesús? ¿Es que 
dios no actúa con los 
criterios que nosotros 
manejamos? Esta manera 
de entender la bondad de 
Dios, ¿no rompe todos 
nuestros esquemas 
religiosos? ¿Será verdad que Dios, más que anotar 
nuestros méritos, está mirando cómo responder a 
nuestras necesidades? Aunque sencilla la historia 
contenía un profundo sentido religioso y 
presentaba una realidad espiritual diferente: tal vez 
la lógica del mundo no es la lógica de dios. Tal vez, 
la lógica del Espíritu no comprende el perdón o la 
solidaridad como lo comprendía la religión 
institucional y las gentes del poder. Tal vez (y sin el 
tal vez) Jesús experimentaba una realidad espiritual 
mucho más cercana  tanto más justa que aparecía 
diametralmente opuesta a la lógica de la oficialidad 
de su tiempo. (En un libro de Antonhy de Mello , 

este santo contemporáneo nos dice “¿quién crees 
que mató a Jesús? A Jesús lo mataron los 
respetables de su tiempo”). 
Jesús contó también otra parábola desconcertante 
sobre un fariseo y un recaudador de impuestos que 
subieron al templo a orar, el fariseo lo hace de pie y 
seguro. Su conciencia no le acusa de nada. Cumple 
fielmente la ley y la sobrepasa. No es hipócrita, dice 

la verdad. Por eso da 
gracias a Dios. Si este 
hombre no era santo, 
¿quién va a serlo? 
Seguro que puede 
contar con la bendición 
de Dios. El recaudador, 
por el contrario, se 
retira a un rincón y no 
se atreve ni a elevar 
sus ojos del suelo. Sabe 
que es pecador, y sabe 
también que no puede 
cambiar de vida. No 

puede dejar su trabajo ni devolver lo que ha robado. 
Por eso no promete nada. Solo le queda 
abandonarse a la misericordia de Dios: «Oh Dios, 
ten compasión de mí, que soy pecador». Nadie 
querría estar en su lugar. Dios no puede aprobar su 
conducta. Inesperadamente, Jesús concluye la 
parábola con esta afirmación: «Yo os digo que este 
recaudador bajó a su casa justificado, y aquel 
fariseo no». Jesús pilla a todos por sorpresa. De 
pronto les abre a un mundo nuevo que rompe todos 
sus esquemas religiosos. ¿Cómo puede hablar de un 
Dios que no reconoce las obras del piadoso y, por el 
contrario, concede su bendición al pecador que se 

 

¿Será verdad que Dios, más que 

anotar nuestros méritos, está 

mirando cómo responder a 

nuestras necesidades? 
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abandona a su misericordia? ¿Será verdad que, al 
final, lo decisivo no es la vida religiosa de las 
personas, sino la misericordia insondable de Dios? 
¿Será verdad que la última palabra no la tiene la 
ley, que juzga nuestra vida, sino la compasión de 
Dios, que escucha nuestra invocación?  
 

¿Será verdad que, al final, lo decisivo no es la 
vida religiosa de las personas, sino la 
misericordia insondable de Dios? Pagola no 
propone esta imagen simplemente como un bello 
recurso literario (que también lo es) sino porque allí 
parece radicar el sentido de la vida. Todo queda 
comprendido bajo una nueva luz cuando nos 
volvemos conscientes de que lo decisivo no es la ley 
sino la compasión. Esta puede ser una revolución de 
la conciencia: vivir comprendiendo ( o al menos 
recordando) que lo decisivo, lo último y lo definitivo 
no es la ley ( y con ello la corrección, lo ajustado, lo 
que se hace desde siempre…) sino la compasión que 
lleva el nombre y tiene la cara de cada persona con 
que nos encontramos.  

«Sed compasivos, 
como vuestro Padre es 
compasivo» 
En la sociedad que 
conoció Jesús, los grupos y 
sectores más religiosos 
vivían su fidelidad a Dios 
siguiendo una exigencia 
radical aceptada por 
todos (…) El pueblo debe 
imitar al Dios santo del 
templo: el Dios que elige 

al pueblo judío y rechaza a los paganos; el que 
bendice a los que observan la ley y maldice a los 
pecadores; el que acoge a los puros y aleja a los 
impuros. 
Esta imitación de la santidad de Dios, entendida 
como separación de lo pagano, lo no santo, lo 
impuro, generaba una sociedad discriminatoria y 
excluyente, llena de barreras y tabúes. Los 
sacerdotes del templo gozan de un rango de pureza 
superior al resto del pueblo, pues han de entrar en 
las áreas más sagradas del templo. Los observantes 
de la ley disfrutan de la bendición de Dios, mientras 
los pecadores son malditos. Los varones pertenecen 
a un nivel de santidad ritual superior al de las 
mujeres, sospechosas siempre de impureza ritual 
por su menstruación y sus partos. Los sanos están 
más cerca de Dios que los leprosos, los tullidos o los 
ciegos... que son excluidos del acceso al templo. 
Movido por su experiencia de un Dios compasivo, 
Jesús introduce en esta sociedad una alternativa 
que lo transformó todo. Frente al principio del 
Levítico de “sed santos como vuestro padre es 

santo”, Jesús grita: «Sed 
compasivos como 
vuestro Padre es 
compasivo». Es la 
compasión de Dios y no 
la santidad el principio 
que ha de regir la vida 
humana. (…)Para Jesús, 
la compasión no es una 
virtud más, sino la única 
manera de imitar a Dios. 
El único modo de mirar 
el mundo, tratar a las 

Es la compasión de Dios y no la santidad el 
principio que ha de regir la vida humana. 

(…)Para Jesús, la compasión no es una 
virtud más, sino la única manera de imitar 
a Dios. El único modo de mirar el mundo, 
tratar a las personas y reaccionar ante el 
ser humano de manera parecida a la de 

Dios. 
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personas y reaccionar ante el ser humano de 
manera parecida a la de Dios. 
Esta compasión no es mero sentimiento, sino un 
estilo de vivir que rompe los esquemas 
convencionales. Consiste en vivir atentos al 
sufrimiento de los demás, haciendo que el 
sufrimiento ajeno nos duela y reaccionando para 
eliminarlo, o al menos aliviarlo.  
 
La dignidad de los últimos como meta 
Aprender a vivir desde «otro lugar». 
Jesús se encontró en su tiempo con una sociedad en 
la que todo estaba regido por la religión de Moisés. 
Durante muchos siglos, la Tora (Ley) había ido 
modelando las tradiciones de Israel, la religión del 
templo, la moral del pueblo y la espiritualidad de los 
diferentes grupos. En la 
conciencia social de Israel 
había valores y estilos de vivir 
muy interiorizados: lo primero 
es responder fielmente a la 
alianza que existe entre Dios e 
Israel; cumplir fielmente la ley; 
observar escrupulosamente el 
descanso del sábado, principal 
seña de identidad del pueblo 
elegido; respetar las leyes de 
pureza; pagar los diezmos; tomar parte en el culto 
del templo... Ahora Jesús les invita a vivir no desde 
ese sistema religioso, sino desde una actitud de 
compasión activa y solidaria. Dios quiere una vida 
más digna y dichosa para todos, empezando por los 
últimos. Hay que aprender a vivir desde un «lugar 
diferente»: desde la compasión hacia los que sufren, 
desde la defensa de los más vulnerables, la acogida 

incondicional a todos, la lucha por la dignidad de 
toda persona; los últimos han de ser los primeros. 
Así abrimos caminos al reino de Dios. 
Desde esta perspectiva se entiende bien cómo vive 
Jesús. No se dedica a organizar una religión más 
perfecta. No se ocupa de transformar la liturgia del 
templo para sustituirla por un ritual más digno. La 
pasión que alienta su vida es otra. Quiere ver 
realizado cuanto antes el proyecto del reino de Dios: 
una vida más digna y dichosa para todos. Por eso lo 
vemos siempre junto a los más necesitados: no en 
las villas de Séforis ni en los palacios de Tiberíades, 
sino en las aldeas pobres de Galilea; no solo junto a 
la gente sana y fuerte, sino acercándose a enfermos 
y desvalidos; no solo comiendo en familia o entre 
amigos, sino sentado a la mesa con gente 

indeseable, marginada 
social y religiosamente. 
 
Lo que Jesús nos hereda: 
organizar la vida en 
dirección a los últimos. 
Desde la religión 
convencional de Israel 
todo estaba muy claro. 
Tarde o temprano, Dios 
intervendría a favor de 

Israel y crearía por fin un mundo nuevo destruyendo 
a los romanos. Pero Jesús los sorprende a todos: no 
se pone de parte del pueblo elegido para combatir a 
los pueblos paganos (…) el reino de Dios, ese mundo 
más sano y dichoso para todos, nunca se construirá 
destruyendo violentamente a los adversarios. No es 
ese el camino. Por otra parte, en Israel esperan que 
un día el Mesías vendrá a defender a los que 

Hay que aprender a vivir desde un «lugar 

diferente»: desde la compasión hacia los 

que sufren, desde la defensa de los más 

vulnerables, la acogida incondicional a 

todos, la lucha por la dignidad de toda 

persona; los últimos han de ser los 

primeros. Así abrimos caminos al reino de 

Dios. 
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observan la ley y destruirá a los impíos que no la 
respetan: así se logrará por fin una sociedad nueva 
y santa. Pero Jesús los vuelve a sorprender: no se 
pone de parte de los justos y en contra de los 
pecadores: el reino de Dios (…) no consistirá en la 
victoria de los santos para hacer pagar a los malos 
su pecado. No es ese el camino. 
Jesús pide un cambio radical a todos: a los que viven 
fuera de la Alianza y a los que se sienten miembros 
del pueblo elegido por Dios; a los que observan 
fielmente la ley y a los que no la cumplen; a los que 
han recibido el bautismo de Juan y a quienes lo han 
rechazado. A todos los pone mirando a los últimos, 
a los que más sufren, los más necesitados y 
desvalidos. El reinado de Dios, el proyecto del Padre, 
se construye buscando una vida más digna y 
humana para ellos. Esto es lo primero. 
 
En la entrega anterior nos pasó 
seguramente lo mismo al 
intentar presentar el proyecto 
de Buda…para poder 
presentarlo de esta forma, en 
pocas páginas es necesario 
saltearnos partes de su vida y 
de su enseñanza. No es posible 
contener en unas pocas 
páginas una reseña siquiera de 
lo que experimentaron y 
comunicaron estas grandes 
almas. Entonces para el caso de Jesús, preferí 
centrarme en un aspecto esencial (la compasión) y 
en la crítica o denuncia que hacía de la forma de 
vida a que eran sometidos los más pobres e 
indefensos. Pues esto define la pasión de Jesús y al 

definir cómo vivió también podemos encontrarle 
sentido al cómo murió: 
Jesús comenzó entonces a utilizar un lenguaje nuevo 
y provocativo, absolutamente original e 
inconfundible: las bienaventuranzas. Quería que el 
mundo tuviera siempre ante sus ojos a los últimos, 
los que más sufren. Estas bienaventuranzas son 
gritos que le salen a Jesús desde dentro, al mirar la 
realidad con compasión. Observa a las familias de 
las aldeas, que se van quedando sin tierras, sin 
poder defenderse de los poderosos terratenientes, 
que los presionan para cobrar sus deudas, y Jesús 
grita: «Dichosos los que os estáis quedando sin 
nada, porque de vosotros es el reino de Dios». Ve 
cerca el hambre y la desnutrición, sobre todo de los 
niños y las mujeres, y no puede reprimir su protesta: 
«Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque Dios 
os quiere ver saciados» Ve llorar de rabia y de 

impotencia a los 
campesinos al ver 
que los 
recaudadores se 
llevan lo mejor de 
sus cosechas, y grita 
«Dichosos los que 
ahora lloráis, porque 
Dios os quiere ver 
riendo». 
¿Cómo puede hablar 
así? ¿No es todo una 

burla? ¿No es cinismo? Lo sería si Jesús les estuviera 
hablando desde villas de Séforis, desde el palacio de 
Antipas o desde el barrio residencial de los sumos 
sacerdotes en Jerusalén. Pero Jesús está allí con 
ellos, identificado con los últimos, él y sus discípulos 

Jesús pide un cambio radical a todos: A 
todos los pone mirando a los últimos, a los 

que más sufren, los más necesitados y 
desvalidos. El reinado de Dios, el proyecto 
del Padre, se construye buscando una vida 

más digna y humana para ellos. 
Esto es lo primero. 
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van descalzos, no llevan túnica de repuesto, no 
llevan dinero consigo, comparten su vida con ellos. 
El que está lanzando estos gritos es Jesús, Dios 
encarnado, Dios hecho con los últimos. Y su mensaje 
ha de ser escuchado también hoy: Los que no 
interesan a nadie son los que más interesan a Dios. 
Los que sobran en los imperios que construimos los 
hombres tienen un lugar privilegiado en su corazón. 
Los que no tienen a nadie que los defienda tienen a 
Dios como Padre. Si el reino de Dios es acogido, si su 
compasión penetra en el mundo, todo cambiará 
para suerte de los últimos. Esta fue la fe de Jesús, su 
pasión y su lucha. 
 
Pero Jesús es realista. Todo esto no significa, ahora 
mismo, el final del hambre y la miseria, pero sí una 
dignidad indestructible 
para todas las víctimas 
de abusos y atropellos. 
Después del paso de 
Jesús por esta tierra, 
todos han de saber que 
ellos son los predilectos. 
Y esto le da a su dignidad 
una seriedad absoluta. 
Nunca en ninguna parte 
se está construyendo la 
vida tal como la quiere 
Dios si no es liberando a 
estos hombres y mujeres de su miseria y 
humillación. Nunca religión alguna será bendecida 
por Dios si vive de espaldas a ellos. Esto es acoger el 
reino de Dios: poner a las religiones y a los pueblos, 
a las culturas y a las políticas mirando hacía la 
dignidad de los últimos. Esta es la herencia de Jesús. 

 
 

La actuación curadora como programa 
El recuerdo que dejó Jesús grabado en sus 
seguidores fue el de un profeta curador dedicado a 
aliviar el sufrimiento. (…)Este fue su programa. 
 
No hay duda de que Jesús amó, defendió y dedicó su 
atención a los más pobres e indefensos de la 
sociedad. No hay en ello nada original. Otros 
muchos lo han hecho también así antes y después 
de Jesús. Lo admirable es que, por encima de ellos, 
Jesús no puso nada, nada amó más que a los 
necesitados, ni siquiera a la religión, la ley, a su 
patria, su vida. Las fuentes que tenemos sobre Jesús 
no dejan lugar a dudas. Lo primero para Jesús es la 

vida sana de la gente. 
Los dirigentes religiosos 
de Jerusalén vinculan a 
Dios no con la vida feliz 
de la gente, sino con su 
sistema religioso. Se 
sienten llamados por 
Dios no a curar y aliviar 
el sufrimiento, sino a 
asegurar el culto a Dios, 
el cumplimiento del 
sábado, la observancia 
de las normas de 

pureza. Jesús, por el contrario, vincula a Dios con la 
vida. Lo primero para él es la vida, no el culto; la 
curación de los enfermos, no la ley del sábado; la 
convivencia sana y reconciliada, no las ofrendas que 
cada uno lleva al altar. (…) la primera preocupación 
de Jesús es el sufrimiento de las gentes más 

 
El recuerdo que dejó Jesús grabado en 

sus seguidores fue el de un profeta 
curador dedicado a aliviar el 

sufrimiento.  
(…)Este fue su programa. 
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enfermas y deterioradas de las aldeas. Los 
evangelios lo presentan no buscando pecadores 
para llamarlos a penitencia e invitarlos a marchar al 
Jordán para purificarse de sus pecados o a subir a 
Jerusalén a ofrecer sacrificios de expiación. A Jesús 
lo vemos acercándose a los enfermos, lisiados, 
tullidos... para aliviar el 
sufrimiento de quienes 
encuentra destruidos por el 
mal y excluidos de una vida 
sana. 
Esta actuación de Jesús era 
tan sorprendente que el 
Bautista, desconcertado, 
envía desde la prisión de 
Maqueronte, donde ha 
sido encerrado por Herodes 
Antipas, a unos discípulos para que pregunten a 
Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir o hemos de 
esperar a otro?». Jesús responde con estas 
palabras: «Decidle a Juan lo que veis: los ciegos ven 
y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y 
los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres 
se les anuncia la Buena Noticia. Y dichoso el que no 
se sienta defraudado por mí» 
Se puede decir que Jesús pone en marcha una 
«religión terapéutica» que no tiene precedentes en 
la tradición de Israel. Jesús anuncia la salvación 
definitiva introduciendo salud ahora mismo. Esto es 
lo nuevo. Si estudiamos su actuación vemos que ha 
puesto en marcha un proceso de sanación, tanto 
individual como social, con una intención de fondo: 
curar la vida, sanar la sociedad, aliviar el 
sufrimiento, restaurar la vida. El evangelio de Juan 

pone en boca de Jesús estas palabras: «Yo he venido 
para que tengan vida, y vida abundante» 
En primer lugar vemos que Jesús se acerca a toda 
clase de enfermos y desvalidos buscando no solo la 
curación de su organismo, sino una sanación más 
integral. Jesús no cura enfermedades. Cura a las 

personas. Les contagia su fe. 
Despierta de nuevo su 
confianza en Dios: «¿Tú 
crees?». Les devuelve la paz 
interior: «Tus pecados 
quedan perdonados». Les 
anima a ser protagonistas 
de su propia curación: «¿Tú 
quieres curarte?». Los 
integra de nuevo en la 
convivencia: «Vete a tu casa, 

adonde los tuyos». Jesús no cura nunca de manera 
arbitraria 
o por puro sensacionalismo. Cura «movido por la 
compasión» y buscando restaurar la vida de las 
personas: estas gentes enfermas, abatidas, rotas y 
humilladas han de ser las primeras en experimentar 
que Dios es Amigo de la vida. Pero no hemos de 
pensar solo en el puñado de curaciones que Jesús 
llevó a cabo. Por las aldeas de Galilea y Judea 
quedaron otros muchos ciegos, leprosos y tullidos 
sufriendo sin remedio su mal, bien porque no se 
encontraron con Jesús, bien porque no confiaron en 
él. Jesús no pensó nunca en los milagros como una 
forma fácil de suprimir el sufrimiento en el mundo, 
sino solo como signos para indicar en qué dirección 
hemos de actuar para acoger el reino de Dios. 
Cuando luchamos contra el sufrimiento y 
trabajamos por una vida más liberada, más sana y 

Si estudiamos su actuación vemos que 
ha puesto en marcha un proceso de 

sanación, tanto individual como social, 
con una intención de fondo: curar la 

vida, sanar la sociedad, aliviar el 
sufrimiento, restaurar la vida. 
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más digna del ser humano, estamos abriendo 
caminos al reino de Dios. 
Por eso vemos que Jesús entiende y vive toda su 
actuación como un esfuerzo por sanar la vida y 
encaminar a la sociedad entera hacia una 
convivencia más saludable. Pensemos en su 
indignación profética para criticar con fuerza tantos 
comportamientos patológicos de raíz religiosa: 
legalismo, hipocresía, rigorismo, culto vacío de 
amor solidario. Pensemos en sus esfuerzos por crear 
una convivencia más 
fraterna, más justa y 
solidaria; sus 
intervenciones para liberar 
a la mujer de la 
dominación posesiva del 
varón; su acogida amistosa 
a los pecadores e 
indeseables para restaurar 
su dignidad; su insistencia 
en liberar a todos del 
miedo para vivir desde la 
confianza grande en Dios. 
No es extraño que, al confiar su misión a los 
discípulos, Jesús los imagine no como doctores, 
jerarcas, liturgistas o teólogos, sino como 
curadores. Los evangelios repiten invariablemente 
dos mandatos: 1) «Anunciad que el reino de Dios 
está cerca». Dios está viniendo, quiere un mundo 
nuevo. Cambiad. Creed esta Buena Noticia. 2) 
«Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad 
leprosos, arrojad demonios» Curad la vida. 
La primera tarea de los seguidores de Jesús no es 
celebrar cultos, elaborar teología, predicar moral, 
sino curar, sacar del abatimiento, sanear la 

sociedad. Este programa terapéutico es el camino 
para construir el reino de Dios. La celebración 
cultural, la predicación moral, la elaboración de la 
teología han de estar siempre encauzadas a curar la 
vida. 
 
 

El perdón de Dios como horizonte 
Lo que provocó más escándalo en Galilea fue la 
amistad de Jesús con los pecadores. Nunca había 

ocurrido algo parecido en 
Israel. Ningún profeta se 
había acercado a ellos 
con esa actitud de 
respeto, amistad y 
simpatía. Lo de Jesús era 
difícil de entender. No 
hablaba de la ira de Dios, 
como el Bautista. No se 
dirigía a ellos en nombre 
de un Juez irritado, sino 
de manera amistosa y 

acogedora, en nombre de un Dios que los mira con 
ternura, los comprende y los ama. 
 
a) Mesa abierta a todos 
Lo que más escandalizaba era verlo a la mesa con 
toda clase de gentes alejadas de la ley de Dios: 
pecadores, recaudadores, prostitutas o indeseables. 
¿Cómo un hombre de Dios los podía aceptar como 
amigos sin exigirles previamente algún tipo de 
conversión? Su gesto era provocativo y desencadenó 
una reacción inmediata contra él. Al comienzo, la 
sorpresa: «¿Qué? ¿Es que come con publícanos y 
pecadores?». No tiene vergüenza. No sabe marcar 

Lo que provocó más escándalo en 
Galilea fue la amistad de Jesús con 

los pecadores. Nunca había 
ocurrido algo parecido en Israel. 

Ningún profeta se había acercado a 
ellos con esa actitud de respeto, 

amistad y simpatía. 
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las distancias. ¿Cómo puede actuar así? Luego, 
acusaciones más hostiles: «Ahí tenéis un comilón y 
un borracho, amigo de pecadores». 
El asunto era explosivo. Sentarse a la mesa con 
alguien es siempre signo de cercanía, confianza y 
amistad. No se come con cualquiera, y menos en 
aquella sociedad judía, donde se cuidaba tanto la 
propia santidad y se marcaban las diferencias. Cada 
uno comía con los suyos: los paganos con los 
paganos; los judíos con los judíos; los ricos con los 
ricos; los pobres con los pobres; los piadosos 
fariseos con los suyos; los monjes de Qumrán con su 
comunidad. ¿Qué quería decir el gesto de Jesús? 
¿Cómo podía comer un hombre de Dios en la misma 
mesa junto a pecadores? 
Jesús no hacía caso de las críticas e insistía en comer 
con todos. Su mesa estaba abierta a todos. Nadie se 
debía sentir excluido. Podía compartir su mesa 
gente poco respetable, incluso pecadores que vivían 
al margen de la Alianza. Jesús no excluía a nadie. En 
el proyecto del reino de Dios, la 
compasión acogedora sustituye 
a la santidad excluyente. Su 
mesa no es la «mesa santa»» 
de los fariseos ni la «mesa 
pura» de Qumrán, sino que es 
la mesa que anticipa el reino 
de Dios. La mesa donde se 
rompe el círculo diabólico de la 
discriminación y se abre un 
espacio nuevo y acogedor 
donde todos pueden 
prepararse para el encuentro amistoso con Dios. 
Una vez más, Jesús contó una parábola. Esta vez la 
de un «señor que organizó una gran cena». Como es 

natural, no invitó a cualquiera, sino a sus amigos, 
personas ricas e influyentes. Pero, al llegar el día, 
cuando su siervo los llamó para acudir al banquete, 
todos presentaron sus excusas y lo dejaron solo. El 
señor reaccionó de una manera sorprendente: 
«Habría banquete, por encima de todo», y se le 
ocurrió invitar a los que nadie invitaba: «Los pobres 
y lisiados, los ciegos y cojos», que vivían en los 
barrios pobres de la ciudad. Como todavía había 
sitio mandó a su siervo salir fuera de la ciudad, 
hasta «los caminos y las cercas», para llamar a los 
que vivían junto a las murallas: forasteros, 
vagabundos, gente indeseable, los que de noche 
eran expulsados de la ciudad al cerrarse las puertas. 
Los oyentes de Jesús no se lo podían creer. ¿Un 
banquete abierto a todos, sin listas previas de 
invitados? ¿Una mesa abierta a todo el que no se 
autoexcluya: varones y mujeres, puros e impuros, 
santos y delincuentes comiendo juntos en torno a 
Dios? ¿Será verdad que, al final, hay una fiesta en la 

que Dios se verá 
rodeado de pobres, 
pecadores e 
indeseables? ¿Será 
cierto que no quiere 
quedarse eternamente 
solo en medio de una 
«sala vacía»? ¿Será 
verdad que Dios está 
preparando una gran 
fiesta final abierta a 
todos los que escuchen 

su invitación, pues a todos siente él como amigos, 
dignos de compartir su mesa? 
 

 
¿Será verdad que, al final, hay 

una fiesta en la que Dios se verá 
rodeado de pobres, pecadores e 

indeseables? 
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b) El perdón gratuito de Jesús 
A las acusaciones que se le hacen Jesús contesta con 
este refrán: «No necesitan de médico los sanos, sino 
los enfermos». Aquellas comidas tienen para él un 
carácter terapéutico. Jesús les ofrece su confianza y 
amistad, los libera de la vergüenza y humillación, los 
acoge como amigos. Poco a poco se despierta en 
ellos la dignidad: no son tan merecedores de 
rechazo. Por vez primera se sienten acogidos por un 
hombre de Dios. 
A estos pecadores que se sientan a su mesa Jesús les 
ofrece el perdón envuelto en su acogida amistosa. 
Aquellos pecadores y prostitutas han de sentirse 
acogidos por Dios. Nada tienen que temer. Pueden 
beber vino y cantar himnos con Jesús. Su acogida 
amistosa los va curando por dentro. Jesús los va 
acercando al Padre, les va contagiando su paz y su 
confianza en Dios. Esta conducta de Jesús provocó 
escándalo e indignación. ¿Por qué? El pueblo judío 
creía en el perdón de Dios a los pecadores, incluso a 
los homicidas o a los apóstatas. Dios sabe perdonar 
a quienes se arrepienten. Eso sí. Es necesario seguir 
un camino. Se requiere, en primer lugar, manifestar 
arrepentimiento ofreciendo los sacrificios 
apropiados en Jerusalén; en segundo lugar es 
necesario abandonar una vida alejada de la Alianza 
y volver a la obediencia a la ley; por último, las 
ofensas y daños al prójimo exigen la debida 
reparación o restitución. Si Jesús hubiera seguido 
este camino nadie se habría escandalizado. Al 
contrario, lo hubieran admirado y aplaudido. 
Lo sorprendente es que Jesús los acoge sin exigirles 
previamente nada. Les ofrece su amistad como 
signo de que Dios le está acogiendo antes de volver 
a la ley y de integrarse en una vieja Alianza. Los 

acoge tal como son: pecadores. Les ofrece su perdón 
sin estar seguro de que responderán cambiando su 
conducta. Lo hace confiando totalmente en la 
misericordia de Dios, que ya los está buscando. 
Actúa no como representante de la ley, sino como 
profeta de la compasión de Dios. (…) Nadie ha 
realizado en esta tierra un signo más cargado de 
esperanza, más gratuito y más absoluto de perdón 
de Dios. (…) Su mensaje sigue resonando todavía 
hoy para quien lo quiera escuchar: «Cuando os 
sintáis juzgados por la religión, sentíos 
comprendidos por Dios. Cuando os veáis rechazados 
por la sociedad, sabed que Dios os acoge y defiende. 
Cuando nadie os perdone vuestra indignidad, sentid 
sobre vosotros el perdón inagotable de Dios. No lo 
merecéis. No lo merece nadie. Pero Dios es así: 
amor y perdón. No lo olvidéis nunca. Creed en esta 
Buena Noticia». 


