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Ayer murió Jesús. Hoy todo son corrillos de gente que comentan lo
sucedido. También hay gente que llora, que se lamenta, que tiene mie-
do, que reza… Otros hacen fiesta.

Me gustaría decir que nadie ha quedado indiferente pero no es cier-
to. Hay muchos que siguen en su vida diaria, nada ha pasado, nada ha
cambiado, todo sigue igual que ayer. Tal vez son la mayoría. No les cul-
po, yo quisiera estar como ellos, sin que me afecte, sin dedicar un pen-
samiento más allá del comentario de la noticia.

Con esto andaba cuando me llegó un correo del jefe “Hay que apro-
vechar la actualidad, inventa algo sobre lo que está sucediendo”. Soy di-
señador de contenidos de una página web del periódico digital más con-
sultado. Es mi trabajo y me pongo a ello. Llega el primer y gran proble-
ma: las versiones sobre el acontecimiento son tantas como personas, na-
die parece tener una visión objetiva, todas están cargadas de temor o de
amor, de esperanza o desesperanza, de agradecimiento o de odio, y los
que no tienen estas visiones ni siquiera se han enterado.

Desierto - Foro1

1 Material realizado para una Pascua Juvenil (16-18 años) de la Familia Dominica-
na, ambientada en torno a “la red” y los distintos medios y modos de comunicación. El
momento concreto de utilización es un tiempo de desierto, previo a la celebración del
perdón, en el sábado santo por la mañana.
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Al final, entre todo el equipo, hemos dado con una solución: creare-
mos un foro con distintas salas donde tengan cabida las distintas opinio-
nes. Cuando presentamos al consejo de dirección la idea, les parece
bien, pero nos piden que cada dos horas hagamos una especie de re-
sumen de cada una de las salas y planteemos nuevas cuestiones para
que se anime y avance el debate. Este es el primer informe después de
dos horas de funcionamiento.

En la primera hora las salas han tenido mucho movimiento: partici-
pantes que iban de una sala a otra. Curiosamente las salas se han ho-
mogeneizado con personas que han tenido experiencias parecidas con
Jesús. Aventuramos un nombre a cada sala y hacemos una especie de
“postura común” a todos los participantes.

En todas las salas hay un elemento que se repite, todos hablan en
primer lugar del pasado, de su experiencia, del recuerdo de “sus en-
cuentros con Jesús”: de cuando le vieron, le oyeron, le tocaron. Sólo al-
gunos hacen referencias a través de otras personas.

Después, y entrelazados con esos recuerdos, expresan sus senti-
mientos, sus incertidumbres, sus esperanzas, sus seguridades…

SALA 1: LOS PERDONADOS

Al principio éramos felices, hacíamos lo que nos daba la gana, tení-
amos lo que queríamos (cosas, personas, dinero…). Realmente estába-
mos perdidos, no nos habíamos dado cuenta pero estábamos vacíos. Ca-
da uno llenábamos la vida con lo que podíamos para intentar tapar el
hueco abierto en nuestro interior. 

Fue duro darnos cuenta que para salir de esa situación necesitába-
mos de otros. Esos que nunca nos habían importado, porque los impor-
tantes éramos nosotros.

En este momento encontramos a Jesús. En él no hubo ni un solo ges-
to de reproche, “Nadie te ha condenado, yo tampoco, vete y no peques
más” (Jn 8,11), nos defendió ante los demás, “Si muestra tanto agrade-
cimiento es que se le han perdonado sus pecados, que son muchos” (Lc
7,47), e incluso hizo fiesta por nuestra causa, “Ponedle un traje nuevo,
comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a
la vida” (Lc 15,22-24).
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Sólo nos puso una pequeña carga: imitarle y dar perdón, “Cuando me
suplicaste te perdoné todo. ¿No debías tú tener compasión de tu herma-
no como la tuve yo de ti?” (Mt 18, 32-33).

La verdad es que nuestras vidas han cambiado desde entonces. El
nos perdonó una vez y nos dio vida, y ahora acrecentamos esa vida ca-
da vez que perdonamos. Sí, ahora podemos orar con confianza: “Padre,
perdónanos como nosotros perdonamos” (Mt 6,12).

Su muerte ha sido un golpe duro ¿Ese será también nuestro destino
si hacemos lo que él hizo con nosotros? ¿Será la cruz la recompensa al
perdón? 

SALA 2: LOS CUMPLIDORES

Hemos vivido siempre haciendo nuestro trabajo, cumpliendo la ley y
todas nuestras obligaciones. La justicia es la norma de nuestra vida. Lo
mejor que podemos hacer cada uno para que el sistema funcione es que
cada uno cumpla sus obligaciones.

Este personaje quería implantar un sistema injusto, decía que “hay
que pagar lo mismo a los que trabajan una hora que a los de toda la jor-
nada” (Mt 20,12), que a “quien ha malgastado los bienes de su familia
hay que perdonarle, acogerle y hacerle fiesta cuando vuelve” (Lc 15,30),
que no hay que cumplir la ley que nos dice “que no debemos trabajar el
sábado, porque está dedicado a Dios” (Mc 2,27)…

Ha ensalzado a pecadores, defendido a prostitutas, comido con re-
caudadores de impuestos, blasfemado contra Dios… Y no sólo eso, tam-
bién se permitió insultar a los maestros de la Ley (Mt 23,3) y profanar el
templo, diciendo que era la casa de su Padre (Jn 2,16).

Menos mal que nuestros dirigentes han reaccionado a tiempo y han
tomado cartas en el asunto. Nuestra sociedad no puede tolerar personas
así, van contra el sistema.

Hoy seguimos con nuestro trabajo, haciendo que nuestro pueblo sea
próspero. La ley nos guiará igual que guió a nuestros antepasados, y el
Dios de Moisés seguirá con nosotros como lo estuvo a lo largo de la his-
toria.
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SALA 3: LOS CURADOS

¡Cuánto tiempo cargando con nuestras enfermedades! En algunos ca-
sos toda la vida, en otros sólo unos años. 

La enfermedad nos separaba de los demás, unas veces por la propia
vergüenza, otras por el miedo que tenían a ser contagiados. Estábamos
apartados, marcados con nuestro propio dolor, con nuestra propia sole-
dad. No estábamos bien y mucho menos nos sentíamos bien.

La ley es dura, la sociedad más… Nos apartan, nos dejan de lado,
incluso algunos hemos creído que Dios nos había dejado de lado.

Pero Jesús fue tocándonos uno a uno. “Mujer, quedas libre de tu en-
fermedad” (Lc 13,12), “Anda, tu fe te ha curado” (Mc 10,52), “Levántate,
coge la camilla y vete a tu casa” (Mt 9,6), “Muchacho, a ti te digo, le-
vántate” (Lc 7,14)…

Uno que le vio colgado en la cruz nos lo recordó: éste es del que di-
jo Isaías “Tomó sobre si nuestras debilidades y cargó con nuestras en-
fermedades” (Mt 8,17).

¿Cómo vamos a poder olvidar que el nos salvó, que él nos dio la sa-
lud? ¿Cómo podemos agradecer lo que él hizo por nosotros? ¿Cómo po-
demos hacer para que los que están en la situación que nosotros estu-
vimos reciban un poco de la salud, de la salvación que tenemos?

SALA 4: LOS ESPECTADORES

A todos nosotros nos llegó su fama antes de oírle o verle.

Algunos recuerdan cuando le seguían porque les habían dicho que
hacía milagros, que curaba a la gente y expulsaba demonios, pero cuan-
do le pidieron que hiciera algún milagro él se negó y les insultó (Lc 11,29).

Otros habían oído que había plantado cara a los que se habían ven-
dido al poder. Era lo que necesitaba nuestro pueblo. Estaban, cuando lle-
gó a Jerusalén, dispuestos a acatar cualquier orden suya, a morir si fue-
se necesario, pero ni les pareció digno que entrase montado en un polli-
no (Mc 11,7) ni les gustó que desapareciese sin tenerles en cuenta.
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Otros le vieron cuando pasaba por sus aldeas. Su fama le precedía.
Recuerdan que cuando hablaba, le entendían perfectamente, utilizaba
ejemplos de su vida. Le admiraron por lo que dijo, y cuando se marchó
sus palabras resonaron durante muchos días, pero luego cayeron en el
olvido. 

Fue un buen hombre, como otros muchos, pero seguro que hizo al-
go para que le condenasen. Su fama era bonita y nos hubiese gustado
conocerle más, pero la fama no es la vida, dura una temporada y al día
siguiente hay que seguir comiendo. 

SALA 5: LOS BUSCADORES

Algunos de nosotros dicen que Jesús era el Mesías, otros que un
gran hombre, pero estamos de acuerdo en que era un gran Maestro.
Ninguno de nosotros nos conformamos con lo que tenemos, queremos
ser mejores, queremos buscar la verdad, queremos acercarnos más al
Dios de nuestros padres… buscamos algo más para ser mejores y más
felices.

Todos hemos conversado con Jesús, hemos descubierto el calor de
su mirada, el cariño de sus palabras, la grandeza de su mensaje… Su
oferta era realmente atractiva: “El que beba del agua que yo quiero dar-
le nunca más volverá a tener sed, porque esta agua se convertirá en un
manantial capaz de dar vida eterna” (Jn 4,14).

Surgieron nuestros prejuicios ¿Quién eres tú para poder ofrecer la vi-
da eterna? ¿No eres un judío como los demás, y encima, galileo? 

Además exigía un cambio personal: “Vende todo lo que tienes, dale
el dinero a los pobres y luego ven y sígueme” (Lc 18,22). En definitiva lo
que pedía era comenzar una nueva vida basada en su ley, la que él lla-
maba del Espíritu “Sólo el que nace de nuevo, del agua y del Espíritu,
podrá alcanzar el Reino de Dios” (Jn 3,3.6).

Desde luego que le admiramos, que reconocemos en El a un gran
maestro que tenia unas excelentes enseñanzas, pero había otras que no
estaban claras, utilizaba un lenguaje muy poco racional y así no hay
quien se entienda. Con el corazón por delante lo más que puedes es dar-
te contra un muro, o con la cruz…
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Él ya ha muerto pero sus enseñanzas pueden seguir vivas, tal vez só-
lo necesiten ser acomodadas a lo que pensamos la gente de nuestro
tiempo (y un poco pulidas esas ideas tan incendiarias y arriesgadas).

✯ Visualiza a Jesús crucificado y muerto... Ha sido sepultado… 

✯ Visita todas las salas, escucha lo que dicen, déjate llenar por sus
experiencias pasadas, por sus encuentros con Jesús, por sus
reacciones, sus esperanzas, sus preguntas y sus miedos. Después
busca en tu vida y en tu historia experiencias y encuentros con Je-
sús parecidos a los de ellos.

✯ Sólo después de haber estado un rato en cada sala, elige una, la
que sientas más tuya. Vuelve a repensar las dudas, esperanzas,
preguntas que plantean. Haz tu aportación a esa sala: escribe tu
experiencia de vida, tu encuentro con Jesús, las palabras que te
llegaron, tu reacción, tus dudas, tus seguridades, tus esperanzas,
tus desilusiones, tus apoyos…


