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Introducción

(Esta versión del Evangelio según San Marcos parte del contexto y preocupaciones del grupo que elaboró el texto sagrado).

1.	Esta versión nació del caminar evangélico y liberador de las Comunidades Eclesiales de Base, y es sobre todo a ellas y a los cristianos militantes y agentes de pastoral a quienes se destina. Está marcada por una preocupación pastoral y existencial.

2.	La intención de esta versión es rescatar el rostro vivo de Jesucristo, tal y como fue vivido y atestiguado por las primeras comunidades cristianas de Roma, lugar en el que probablemente fue escrito el Evangelio de Marcos, hacia el año 71 d.C.

3.	Para comprender el texto de la manera más fiel posible, es fundamental ubicarlo en el contexto en el que surgió, pues todo texto nace de un contexto. El contexto marca el texto y éste es una interpretación o una visión de aquel. Las diferencias significativas entre los cuatro evangelios no surgieron por casualidad. Las diferencias existen, porque los evangelios se escribieron en contextos diferentes.

4.	En el interior y por detrás del Evangelio de Marcos, como en todos los libros de la Biblia, hay vida, personas, situaciones concretas, gritos, preguntas, conflictos. Leer la Biblia es dialogar con el texto y el contexto, es escuchar la vida, las situaciones que surgen, para descubrir en ellas con mayor claridad la Palabra de Dios viva y eficaz.

5.	Esta versión pretende ayudar a descubrir dónde palpita el corazón del texto, por dónde pasa el hilo conductor y dónde están las fuerzas generadoras del texto. Todo ello para devolver la palabra al texto. Para hacer que el texto hable por sí mismo, sin violentarlo. Es peligroso, está prohibido amordazar la Palabra de Dios.

6.	La versión busca ser fiel a la exégesis científica pero profundizada en el momento actual y, al mismo tiempo, busca ser fiel a las ansias de las comunidades cristianas y de los cristianos militantes de hoy. Después de todo, la Palabra de Dios que está en la Biblia, es para ser luz y fuerza en nuestro caminar. Fue escrita para esto.

7.	Algunas cuestiones vinculadas a este estudio aún son objeto de investigaciones bíblicas. En este caso, se optó por las opiniones aceptadas por la tradición común.

8.	Esta versión desea superar lo más posible una lectura fundamentalista, aérea, alienante. Invita a una lectura espiritual, militante, orante, comprometida desde los pobres, con los pobres y para los pobres. Desea revelar la mística de un pueblo, el pueblo de Dios de las primeras comunidades cristianas de Roma, comprometido con el seguimiento y el anuncio de la Buena Noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios.

9.	Conviene recordar que la vida de Jesús y su práctica conflictiva no fueron invención de las primeras comunidades. Al contrario, la situación conflictiva vivida por las primeras comunidades, a causa del Reino, permitió recuperar y entender mejor la vida conflictiva de Jesús.

10.	Esta versión es sólo un intento, una manera de acercarse al texto con más vida. Es simplemente “una versión”, con el deseo y la preocupación de sintonizar mejor con el texto y el contexto. En esta versión se usa el género literario de la primera persona y del plural. Es como si el grupo que elaboró el texto sagrado estuviera contándonos las motivaciones y las intenciones del libro.

La finalidad de este estilo es hacer más viva y envolvente la lectura, evitando, al mismo tiempo y lo más posible, el peligro de la manipulación. Para ello ayuda mucho la investigación científica. Lo importante es llegar al sentido y al mensaje del texto.

Parece que un estilo semejante fue utilizado por los redactores de una parte de los Hechos de los Apóstoles (16,10-17; 20,5-15). De hecho, difícilmente los redactores de los Hechos, escritos más o menos hacia el año 90 d.C., participaron en los acontecimientos narrados en los Hechos, sucedidos entre los años 50 y 60 d.C.

11.	La versión trae consigo algunos límites. Es el riesgo de toda lectura de la Biblia. De ahí la importancia de una permanente lectura de la Palabra de Dios en comunidad, en oración, en apertura al Espíritu Santo, en una actitud de búsqueda sincera, humilde y valiente. Es fundamental, sin embargo, partir siempre del lugar social de los pobres y de los marginados, porque así se reveló la Palabra de Dios.

12.	Esta versión pretende ofrecer algunas claves de lectura para una mejor comprensión del texto. Remite al texto, no lo sustituye. Es un instrumento. Quiere abrir el apetito para leer el texto sagrado con más gusto y mayor compromiso.

13.	Esta versión no quiere simplemente transplantar la experiencia de Jesús vivida en Palestina a las primeras comunidades cristianas de Roma. Todo lo contrario, quiere mostrar cómo las primeras comunidades cristianas de Roma supieron buscar luz e inspiración para su propio camino en la práctica de Jesús. Se trata, por tanto, no de copiar a Jesucristo al pie de la letra, sino de tener los mismos sentimientos y las mismas actitudes de Jesús en nuestras situaciones concretas (Fil 2,3). Ello exige fidelidad y creatividad al mismo tiempo.

14.	En honor a la verdad, la persona y la práctica de Jesús son tan radicales y tan emocionantes, que cada vez que nos aproximamos a El, surgen nuevas intuiciones y nuevos llamamientos. Ningún comentario, por tanto, ninguna experiencia pueden darse por terminados.

15.	Las citas numéricas cuando no se indican los textos, han sido tomadas del Evangelio de Marcos.
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Presentación:
¿Quiénes somos, por qué y cómo escribimos este libro?

Somos algunos miembros de las primeras comunidades cristianas de Roma. Hacia el año 71 d.C., participamos activamente en la redacción final del “Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios” (1,1). Con esta plática queremos contarles a ustedes cómo surgió este libro. Para entender bien su mensaje, creemos importante que tengan muy claro de dónde nació este libro, en qué situaciones, qué motivos y qué finalidad nos llevaron a escribirlo.

Para ser sinceros, no es obra exclusivamente nuestra. No surgió de la nada. Surgió de la vida y del caminar de nuestras comunidades. Fue naciendo poco a poco. Ya existían varias hojas y volantes que se usaban en las comunidades. También este material fue apareciendo poco a poco, provocado por las situaciones concretas y gracias a la predicación de los apóstoles y de los misioneros itinerantes que visitaban las comunidades.

Nosotros aprovechamos todo este material existente, así como algunas tradiciones habladas y transmitidas en las comunidades, durante las celebraciones y las reuniones de reflexión. Organizamos todo esto teniendo en cuenta la vida y las situaciones concretas de las comunidades.

Nuestra intención no era escribir una historia completamente terminada sobre la vida de Jesús. Para ello habría sido necesario mucho tiempo y mucho papel. Nuestra preocupación fue mantener viva la memoria de la vida de Jesús, para que esa memoria sirva de orientación decisiva para el caminar difícil por el que estábamos pasando y aún estamos pasando en Roma.

Escribimos el libro cuarenta años después de la muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, fue bastante tiempo después, cuando ya había decenas de comunidades cristianas esparcidas por varias regiones del Imperio Romano. A través de misioneros itinerantes y de varios cristianos que pasaron o vivieron en Roma, teníamos noticias de muchas comunidades esparcidas por todo el mundo, con sus alegrías, sus dificultades y esperanzas (1Tes 1,7-8). Gracias a los muchos caminos y a los muchos barcos que circulaban por el Mediterráneo, era bastante fácil el intercambio de noticias entre las comunidades esparcidas por el Imperio (Rom 1,8; Hech 18,1-3; 1Pe 1,1). Este intercambio de noticias nos animaba bastante y nos daba más fuerza para el camino.

Sin embargo, cuando escribimos nuestro libro, nuestra intención era dirigirnos de manera especial a las comunidades cristianas que viven en Roma. La situación dura y conflictiva marcó profundamente toda la composición del libro. Además, ésta era también la situación concreta vivida por cada uno de los miembros del grupo redactor. Persecuciones, amenazas, calumnias, sospechas, eran nuestro pan de cada día. No fue fácil encontrar tiempo y lugar para la redacción. El libro se escribió poco a poco, a petición de las comunidades. Se escribió con los pies en la tierra de las comunidades, en clima de mucha apertura a la presencia del Espíritu de Jesús y de escucha a las llamadas de Dios.

Sí, fue escrito por nosotros, miembros activos de las comunidades que, a pesar de las fragilidades, buscamos ser discípulos de Jesús y constructores de su Reino. Es evidente que todo el libro fue escrito, basado e inspirado en el testimonio de quienes convivieron más cerca de Jesús. Tuvimos la suerte de que algunos de ellos vivieron con nosotros, como Pedro y Marcos (1Pe 5,13).

Ahora queremos ofrecer algunas informaciones importantes sobre la realidad de nuestra época. Eso va a ayudarnos a entender mejor nuestra práctica y nuestra búsqueda de fidelidad a la vida de Jesús. La realidad de nuestra época marcó mucho nuestra vida y el surgimiento de este libro.
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La realidad de nuestra época

Desde un principio queremos recordar que la realidad contada aquí, sigue siendo, en términos generales, la misma de ahora.


1. El dominio del Imperio Romano

Nuestras comunidades están localizadas en Roma y sus alrededores. Roma es la capital del Imperio Romano. Por tanto, es la sede de la mayor potencia mundial de nuestra época. realmente el Imperio Romano es algo impresionante. Domina así todas las regiones que tienen algún vínculo geográfico, estratégico o económico con el mar Mediterráneo, hasta el punto de que a ese mar lo llamaron los romanos “mar nuestro”. Además, controla otras regiones. El emperador Nerón había planeado anexar también las regiones del mar Negro. No lo logró, porque murió antes.

Los romanos lograron construir este inmenso imperio gracias a un ejército fuerte, poderoso, bien entrenado, bien equipado y con generales muy expertos en el arte de la guerra. El ejército romano está organizado en muchas legiones esparcidas por los puntos más estratégicos del Imperio, para mantener bajo control a los pueblos dominados. En total son más de cuatrocientos mil soldados. Una red de caminos une a Roma con todos los puntos más importantes del Imperio, para facilitar la movilización de las legiones, la circulación de las mercancías y el cobro de los impuestos.

El Imperio Romano no admite la existencia de otras potencias que puedan amenazar su dominio. Es implacable ante cualquier intento de rebelión. Se fue expandiendo cada vez más porque necesitaba recursos para sus inmensos gastos. Imaginen cuánto gastaba sólo para sostener a su numeroso ejército. Además, el Imperio tiene mucha burocracia y Roma, la capital, tiene más de un millón de habitantes. El sustento de la capital depende casi totalmente de los recursos que vienen de las distintas regiones sometidas. Los tributos y los impuestos que el Imperio cobra son muy altos, provocando así el empobrecimiento de las masas. Los romanos adoptaron plenamente el sistema del latifundio para atender los intereses del estado y de una minoría privilegiada.

Otro motivo de la expansión del Imperio es la necesidad de mucha mano de obra barata para hacer frente a grandes construcciones públicas y privadas, como puentes, caminos, acueductos, monumentos, cuarteles, palacios, ciudades. Se necesitaba también mucha mano de obra para trabajar en las minas, en los latifundios, en la construcción de barcos y para servir como remeros en los barcos de guerra y de transporte.

Por ello el Imperio Romano adoptó también la ley de la esclavitud. Muchos pueblos fueron y son conquistados, sobre todo los más rebeldes, para convertirse en esclavos del Imperio. El Imperio Romano es un imperio esclavista, necesita esclavos para sobrevivir. Solamente en Roma la mitad de los habitantes son esclavos. Ser esclavo significa vivir como no persona, sin libertad, en total dependencia de los señores. En el Imperio todo se convirtió en mercancía: tierra, productos, personas.

Las personas no son dueñas de sí ni de sus productos. El Imperio es todo un inmenso comercio controlado por el Estado y por una minoría de familias nobles. A lo largo de los numerosos caminos construidos por el Imperio, existen cuarteles, fortalezas, ciudades, puntos de apoyo. Todo el Imperio parece una inmensa obra. La circulación de mercancías, de personas, de tropas, de esclavos es muy intensa.

La política del Imperio respeta bastante las tradiciones, las costumbres de los pueblos dominados, mientras paguen pesados impuestos y no provoquen rebeliones. En este caso, la represión es violenta e implacable. Sólo dos ejemplos:

En el año 66 d.C., en Alejandría de Egipto, hubo una rebelión de judíos. El representante del Imperio mandó masacrar miles de judíos. En julio del 66 d.C., el gobernador romano de Palestina mandó crucificar a decenas de judíos en Jerusalén. Los judíos se rebelaron y, liderados por el movimiento guerrillero de los zelotes, consiguieron expulsar al ejército romano de la ciudad. La reacción del Imperio no se demoró. Más de 60,000 soldados romanos cercaron la ciudad. Fue una guerra abierta que duró cuatro años. Al final, la ciudad cayó en manos de los romanos. Fue una destrucción total.

Como ya hemos dicho, el comercio por tierra y mar es muy intenso. Circulan muchas mercancías, riquezas naturales y dinero. Hay muchos emigrantes en búsqueda de riquezas y de sobrevivencia. Muchos, también miembros de nuestras comunidades, vinieron de otras regiones buscando mejores condiciones de vida. La compraventa de esclavos es intensa. Es un vaivén constante. Y esa situación no es sólo de hoy. Ya viene de lejos.

La circulación de las riquezas, el esplendor de las grandes obras es tan grande, que muchos llaman a nuestra época la “época de oro”, bendecida por los dioses.

Muchos, sobre todo los que se benefician del Imperio, dicen: “Nunca hubo una época con semejante esplendor en la historia. Feliz el que nació en esta época. Viva el Imperio Romano que garantiza toda esa hartura y riqueza”. Desgraciadamente, no dicen que toda esa riqueza está siendo generada por la explotación. La famosa paz romana está basada en la represión dura y sangrienta. En pocas palabras, el esplendor es una gran mentira.


2. Roma la capital del Imperio

Roma es el centro, el corazón del Imperio. Los que vivimos en Roma podemos constatar esto. El emperador vive en Roma, en grandes palacios. El centro de toda la organización burocrática del Imperio está aquí. Las grandes familias vinculadas al poder tienen sus residencias aquí. Las mejores tropas del ejército están acuarteladas aquí. La policía imperial es la parte mejor del ejército. A Roma llegan los mejores productos del Imperio, la mayor parte de los impuestos y las masas de esclavos. El control del ejército y de la policía es enorme. Todo lo que no se enmarca dentro del sistema del Imperio es visto como peligroso, subversivo y, por tanto, inmediatamente reprimido. Los acontecimientos importantes en los territorios del Imperio tienen repercusión en la política y en la vida de Roma.

Roma es frecuentemente teatro de luchas violentas entre las familias poderosas, en la lucha por el poder. Estas peleas no quedan solamente en los palacios. De hecho, cada familia noble tiene muchos partidarios en el ejército, en el pueblo y entre las masas de esclavos. A causa de estas peleas, corren ríos de sangre por las calles y plazas de Roma.

En el año 54 d.C., subió al trono imperial el joven Nerón, gracias a las muchas intrigas de su madre Agripina. Nerón fue un emperador vanidoso, agresivo, prepotente, sanguinario. Para asegurar el poder continuamente amenazado, llegó hasta el punto de matar a su propia madre, a un hermano y a su esposa. Con la complicidad de Pompeya, su segunda esposa, instauró un régimen de terror, masacrando a todos los sospechosos que no simpatizaban con él o con sus métodos de gobierno. Fueron años de dictadura terrible. También nuestras comunidades fueron afectadas por la furia sanguinaria del dictador. Muchos hermanos murieron asesinados.

La vida de la corte era lujosa, frívola, de banquete en banquete, donde se tramaban muchas muertes y venganzas. Las finanzas del Imperio quedaron debilitadas por los caprichos de la corte imperial. Nerón, para restablecer las finanzas, confiscó muchos bienes particulares y aumentó los impuestos. De este modo crecía cada vez más la miseria del pueblo. A Nerón le gustaba escribir y exhibir ambiciosas obras teatrales. Vivía más preocupado por esas obras teatrales, que por la situación del Imperio. Para lograr la simpatía del pueblo, organizaba muchos juegos y diversiones gratuitas. De vez en cuando distribuía grandes cantidades de alimento a la masa de los empobrecidos.

Enjulio del 64, hubo un gran incendio en Roma, atribuido al propio Nerón. Par calmar la reacción del pueblo, fue necesario encontrar un chivo expiatorio. Nosotros, los cristianos, fuimos acusados del crimen. La represión y la persecución cayeron sobre nuestras comunidades. Muchos de nuestros hermanos fueron muertos violentamente. Fueron tiempos terribles. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron víctimas de esa furia sanguinaria.

La truculencia y la ambición de Nerón fueron tan grandes, que incluso varias tropas del ejército comenzaron a rebelarse contra él. Se suscitó el grito de guerra: “Abajo el tirano”. Nerón fue declarado enemigo público. Tuvo que huir. Por fin, fue obligado a suicidarse. Era el año 68. Nosotros asistimos a todos estos acontecimientos. Marcaron mucho la vida de nuestras comunidades.

La lucha por la sucesión de Nerón fue dura, violenta. Sólo durante el año 69, hubo cuatro emperadores. Al final, el que ganó la lucha por el poder fue el general Vespasiano, apoyado por las legiones de oriente. En la época, estaba en guerra contra la insurrección judía de Jerusalén. Vespasiano tuvo que ocuparse de las finanzas arruinadas por la extravagancia de Nerón y por los altos costos de la guerra civil del 69. Como consecuencia, el empobrecimiento del pueblo aumentó.


3. La vida en Roma

A pesar de todo, Roma ofrecía y ofrece grandes ventajas a las familias nobles, a sus afiliados y a los que son libres y tienen ciudadanía romana. Existen grandes edificios públicos decorados con mucha elegancia. Plazas, parques, fuentes, jardines públicos, calles largas y calzadas, escuelas, mercados que caracterizan la vida de la ciudad. Teatros, circos, museos, bibliotecas públicas, lujosas piscinas públicas, con campos de atletismo, clubes y restaurantes hacen alegre la vida de la ciudad. Ricas residencias, galerías de estatuas, monumentos, templos y el palacio de los emperadores son la admiración de mucha gente. El sueño de muchos es vivir en Roma. La policía imperial garantiza el orden público. Siete cuernos de bomberos cuidan en las situaciones de emergencia. Funcionarios especiales fiscalizan los acueductos, los desagües, y la conservación de los edificios. Sin embargo, todo ello, a costa de pesados impuestos cobrados en todo el Imperio.

Masas inmensas de esclavos viven en total dependencia de sus señores. La falta de empleos y la pobreza en Roma es tanta que 200,000 personas son mantenidas por el Estado. Cuando falta el alimento, hay rebeliones, saqueos, agitación. La policía reprime duramente. Este es el ambiente en el que vivimos y desde donde escribimos el libro de la Buena Noticia de Jesús.
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Un poco de historia de las primeras comunidades cristianas en Roma

1. Los primeros pasos

Hacia el año 40 d.C., unos diez años después de la resurrección de Jesús, la Buena Noticia de Jesús llegó a Roma traída por algunos judeocristianos. El comienzo fue muy pequeño y sencillo. En este período, los cristianos eran vistos como parte integrante de la religión judía, gozando, por tanto, de algunos privilegios que el Imperio había concedido a los judíos, como, por ejemplo, la dispensa de rendir culto al emperador. Poco a poco, fueron surgiendo grupos de cristianos. Eran grupos pequeños, de entre 20 y 50 personas. Había cristianos de origen judío, otros de origen pagano. Muchos eran esclavos, otros libres, pequeños comerciantes, artesanos, e incluso hasta soldados del ejército romano. Esta composición tan variada a veces, hacía difícil la convivencia y el caminar. Lo que más los unía —y algunos de nuestro grupo estaban presentes desde el principio— era la fe en Jesucristo como el único Señor. Esta fe en Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, revolucionó la vida de nuestros primeros grupos. Aunque con dificultad, nueva vida estaba surgiendo, nuevas relaciones de solidaridad, de participación, de perdón, de igualdad.

Nosotros, los que estamos presentes desde los primeros pasos, queremos decir que no fue fácil vivir estas nuevas relaciones, teniendo en cuenta la sociedad marcada por la división entre libres y esclavos, entre ricos y pobres. El dominio de los hombres sobre las mujeres y del poder político violento y vengativo sobre las masas es muy fuerte.

Teníamos plena conciencia de que esta nueva manera de vivir era muy opuesta al sistema del Imperio y de la ciudad de Roma y que, tarde o temprano, iríamos a tener conflictos. La colonia de los judíos, numerosa en Roma, percibió esto y fue tomando cada vez más distancia de nosotros, para no ser confundidos como cómplices. Incluso fueron ellos mismos los que comenzaron a denunciar a los cristianos ante las autoridades y la policía imperial.

Por esta causa, en el año 49 d.C., el emperador Claudio expulsé a muchos cristianos de Roma. Supimos después que el apóstol Pablo conoció en Corinto a un matrimonio de judeocristianos expulsados de Roma, Aquila y Priscila. Pablo vivió con ellos y de este modo pudo enterarse mejor de nuestra situación en Roma (Hech 18,1-3; Rom 16,3-4).


2. Crecimiento de las comunidades

Por suerte este hecho no llegó a ahogar el caminar de las pequeñas comunidades. Todo lo contrario, a pesar de estas dificultades, fueron creciendo y organizándose mejor. Había comunidades que se reunían en diferentes casas como por ejemplo en casa de Aquila y Priscila (Rom 16,3-5), en casa de Aristóbulo (Rom 16,10), en casa de Narciso (Rom 16,11), en casa de Hermas (Rom 16,14), en casa de Olimpas (Rom 16,15).

Otra novedad significativa es que varias mujeres ejercían servicios importantes en las comunidades, como la diaconisa Febe (Rom 16,1), María (Rom 16,6), Junia, apóstol del Señor (Rom 16,6), Julia y la hermana de Nereo (Rom 16,15). Esto no fue fácil debido a la mentalidad dominadora que existía con respecto a las mujeres. Incluso hubo problemas por esta causa dentro de las comunidades.

Gracias a las fáciles comunicaciones entre Roma y el resto del Imperio y al paso de muchos cristianos por Roma, nuestras comunidades fueron conocidas en muchos otros lugares (Rom 1,8; 16,19). Realmente, muchas cosas buenas estaban sucediendo entre nosotros. El caminar movilizaba toda nuestra vida creando nuevas relaciones fraternas y participativas. La fe y el seguimiento de Jesús estaba provocando una nueva manera de vivir. Pero no todo era fácil.

Dificultades e incomprensiones no faltaban. Sospechas, desconfianzas, acusaciones injustas hacían contra nosotros personas ajenas. Nos tachaban de grupos cerrados y clandestinos. Decían que practicábamos ritos extraños y peligrosos para la seguridad del Imperio.

También en nuestros grupos había tensiones causadas, sobretodo, por hermanos aún muy apegados a las leyes judías. En alguna ocasión, ciertos cristianos de origen judío encontraron al apóstol Pablo y conocieron su trabajo de evangelización en medio de los paganos en Asia Menor. No les gustó. Al volver a Roma, hicieron un gran escándalo (Rom 16,17-18). Acusaron a Pablo de falso predicador y contrario a las tradiciones antiguas, que cambiaba todo e igualaba judíos y paganos. Fue una gran confusión.


3.	El apóstol Pablo nos envió una carta importan te

Nosotros informamos a Pablo de todo esto y aprovechamos para comunicarle también algunas otras dificultades y dudas. Nos respondió con una carta hermosa y muy importante. Corrigió falsas interpretaciones sobre él y nos dio consejos y reflexiones que nos sirvieron mucho. La carta se leyó en todos los grupos. Animó a la gente. Fue en el año 57 d.C. cuando nos escribió, cuando estaba en Corinto, acompañando a las comunidades que allí había. En la carta nos dice claramente que ninguna ley puede salvar, por más buena que sea, ni siquiera las leyes judías. Sólo Dios Padre puede salvar, y salva a todos gratuitamente, a través de Jesucristo. Pero para que esa salvación sea efectiva, pide una condición: creer en Jesucristo, hacerse discípulo suyo y entrar de lleno en la lucha por la construcción del Reino de Dios, que es el Reino de la libertad, del perdón, de la vida para todos, de la paz y la alegría en el Espíritu Santo (Rom 14,17).

Pablo también nos dio consejos importantes sobre nuestra relación con las autoridades del Imperio (Rom 13,1-8). De hecho, la situación era difícil. El emperador era Nerón, hombre perverso y violento. Las otras autoridades ordenaban y desordenaban según su gusto. La represión, a veces, caía encima de nosotros. La policía era muy violenta con la masa de esclavos y pobres. No era posible estar callado. Muchas de las comunidades querían romper con las autoridades y negar la validez de cualquier autoridad. La cosa era seria y las opiniones diferentes. Pablo nos dio su punto de vista que creemos importante.

En primer lugar, nos recordó que la autoridad es necesaria para la organización de la sociedad.

Segundo, nos dijo que ninguna autoridad es absoluta. Sólo Dios es el único Señor y juez de los hombres. Por tanto, las leyes también son relativas y no pueden usarse para dominar y oprimir.

Tercero, que la autoridad es instrumento de Dios, y su función es servir al pueblo promoviendo la justicia, cuidando el derecho e impidiendo abusos.

Cuarto, dentro de esta visión, Pablo nos invitaba a obedecer a las autoridades. Vimos en ello la preocupación de Pablo por evitar una confrontación directa entre nosotros y el poder romano. De hecho, habría sido un suicidio para todos nosotros. La cuestión quedó abierta, para analizarla según el desarrollo de los acontecimientos. Pero fue muy bueno que Pablo nos dijese todo esto. El mismo nos dio un valioso testimonio de que no deben obedecerse todas las leyes, cuando acabó siendo prisionero y muerto por el Imperio Romano.


4. Los apóstoles Pedro y Pablo
en nuestras comunidades de Roma

Estuvimos muy felices cuando Pablo nos comunicó su intención de visitarnos (Rom 15,22-23). Esta visita sólo tuvo lugar cuatro años más tarde. Pablo llegó a Roma el año 61, pero venía como prisionero. Apresado en Jerusalén, apeló para ser juzgado en Roma, como le daba derecho su condición de ciudadano romano (Hech 25,10-12). Llegó después de un largo y peligroso viaje en barco. Algunos de nuestros hermanos fueron a recibirlo en el camino, a unos cuarenta kilómetros de Roma. Fue un encuentro conmovedor (Hech 28,13-16).

Pablo pasó dos años en Roma como prisionero. Beneficiándose del trato especial reservado a todo ciudadano romano preso, pudo vivir en una casa, bajo libertad vigilada por un soldado romano y con el brazo derecho siempre amarrado a una cadena. Trató de vivir de su propio trabajo. Recibía a todos los que lo buscaban y predicaba el Reino de Dios. Con mucho valor enseñaba las cosas que se referían al Señor Jesucristo (Hech 28,30-31).

Su presencia marcó mucho la vida de nuestras comunidades. Era nuestro consejero en muchas situaciones. Puesto en libertad por falta de pruebas, se despidió de nosotros y fue a visitar las comunidades esparcidas por Asia Menor y Grecia.

Entre tanto, acababa de llegar a Roma el apóstol Pedro, de cuya vida ya habíamos escuchado bastante, a través de hermanos que lo conocían. Llegó acompañado de Silvano, antiguo compañero de Pablo y verdadero hermano, fiel en las luchas y en los momentos difíciles (1Pe 5,12). Junto vino también Marcos, que consideraba como hijo (1Pe 5,13). La llegada de estos tres apóstoles fue para nosotros una bendición de Dios. Nos ayudaron mucho en el caminar. Participaban en todo lo que se refería a nuestra vida y a nuestra comunidad.


5. Amenazas, persecuciones, conflictos

La situación en Roma era cada vez más difícil para nosotros. Nuestra propuesta de vida, basada en el Evangelio de Jesús, era totalmente opuesta al Imperio. Sospechas, amenazas, desconfianzas se levantaban contra nosotros. En el año 64, el emperador Nerón para ocultar varios de sus crímenes, entre los cuales un incendio provocado por él en un gran barrio popular, declaró persecución abierta contra nosotros los cristianos. Fueron momentos muy duros. Estaba prohibido ser cristiano. Ser discípulo de Jesús significaba ser candidato al martirio.

En esta época, en Roma, éramos unos dos mil cristianos, organizados en pequeñas comunidades. Decenas de nuestros hermanos fueron torturados y muertos. Entre ellos, el queridísimo apóstol Pedro. Poco tiempo antes, había escrito una carta que revela muy bien la situación.

Pedro hizo aquella carta para los hermanos en la fe, que vivían dispersos como extranjeros por las regiones del Imperio, sobre todo en Asia Menor (1 Pe 1,17). Eran cristianos migrantes que vivían fuera de la propia tierra, unos a causa de las persecuciones, otros en busca de trabajo para sobrevivir y otros obligados, como esclavos, a seguir a sus nuevos señores. Eran hermanos humillados, injuriados, sufridos.

Pedro, después de invitamos a vivir firmes y unidos en la expectativa de un próximo fin del mundo, terminaba la carta llamando a Roma, desde donde estaba escribiendo, Babilonia. Babilonia para nosotros es el símbolo de la opresión maldita, del poder represor de las fuerzas del maly de la muerte (1Pe 5,13).

Esto nos permite entender el clima que estábamos viviendo en Roma. Ya no había duda de la maldad del sistema del Imperio Romano. Poco tiempo después, Pedro fue apresado y crucificado con otros hermanos.

Dos años más tarde, lo mismo le sucedió al apóstol Pablo. Fue apresado violentamente por la policía del Imperio Romano en el camino de Filipo a Éfeso, cuando estaba visitando aquellas comunidades de Asia Menor y de Grecia. La prisión fue tan rápida, que ni siquiera tuvo tiempo de recoger su modesto equipaje, los libros y la capa contra el frío (2Tim 4,13).

Llevado inmediatamente a Éfeso, donde fueron recogidos los primeros datos del proceso en contra suya, fue embarcado hacia Roma. Y aquí llegó como un peligroso prisionero cualquiera, pero sin los privilegios de un ciudadano romano. Los tiempos habían cambiado.

En una carta desde la prisión de Roma al amigo Timoteo, al final del año 66, relataba muy bien la situación de las comunidades de Roma. Sí, la situación no era buena. Las torturas y las muertes daban miedo. No todos aguantaban. Pablo confiesa en su carta que se sentía solo. Muchos lo abandonaron por cobardía. A otros él los envió a la misión. Nadie lo defendió en el tribunal. Sentía que sus días estaban contados (2Tim 4,6-16).

En el mes de marzo o abril del año 67 fue decapitado con la espada de un soldado romano. El clima era de persecución. Muchos atestiguaron la fidelidad a Jesús y al Reino hasta con la muerte. Otros huyeron.

En el 68, el emperador Nerón se suicidó. Hubo una verdadera anarquía en Roma. Las luchas sangrientas entre los que luchaban por el trono imperial provocaban abusos, venganzas, hambre, miserias, abandono, inseguridad y miedo. Nosotros los cristianos vivíamos continuamente bajo sospecha. Ante cualquier agitación que había en Roma, nosotros éramos siempre acusados.

Además, llegaban noticias de Jerusalén que nos afectaban bastante. Después de todo teníamos muchas cosas en común con la religión judía, y también en Jerusalén había comunidades cristianas. Lo que estaba sucediendo allá era una guerra abierta entre los judíos, liderados por los guerrilleros zelotas, y el Imperio Romano. Una lucha desigual.

En agosto del año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, entró vencedor en Jerusalén. La venganza fue terrible. Saqueó todo lo que pudo, arrasó la ciudad, mató a miles de personas. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Setecientos jóvenes combatientes, escogidos entre los más fuertes fueron traídos a Roma para participar, como vencidos, en el desfile en honra de Tito, el general victorioso. Después del desfile, aquellos 700 jóvenes combatientes fueron muertos o vendidos como esclavos. Nosotros, los que estábamos en Roma, vimos todo aquello. Quedamos muy afectados. Parecía haber llegado el fin del mundo.

Sí, estos hechos y el clima de persecución afectaron mucho a la vida de las comunidades. Muchos continuaban firmes, dando testimonio valiente y firme, pero también había miedo, inseguridad y dudas sobre el futuro. Se sentía la necesidad de motivar y fortalecer el camino. Era necesario responder a tantas preguntas que se suscitaban. Era necesario, sobre todo, iluminar nuestra situación con la vida y la práctica de Jesús para que él fuese realmente el criterio último y decisivo en esta hora tan dura. Era tiempo meditar, rezar, pensar mejor sobre el sentido de nuestro ser discípulo, para después tomar decisiones más claras, más convencidas, más conscientes.

Fue por eso y por sugerencia de las comunidades por lo que comenzamos a juntar panfletos y volantes sobre la vida de Jesús, que ya circulaban en las comunidades. Aprovechamos bastante del testimonio y la predicación de Pedro y Marcos, y juntamos todo en un libro con la finalidad de responder a los desafíos del momento presente.
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Cómo fue surgiendo nuestro libro de la
Buena Noticia de Jesús

a.	Panfletos, folletos, apostillas

Queremos decir una vez más que el libro no nació de la nada. No fue producción exclusivamente nuestra. Fue naciendo poco a poco, por pedazos, dentro de nuestras comunidades. Creemos importante recordar esto, para mostrar que el libro nació de la vida, de la fe viva en Jesucristo. He aquí un poco más detallada la historia de la aparición del libro.

En realidad, los conflictos, los desafíos que aparecían a lo largo del caminar fueron provocando reflexiones. Todo se veía a la luz de la persona de Jesús y de su práctica. La memoria de Jesús se actualizaba en las situaciones que nuestros grupos iban encontrando.

Como fruto de esto, fueron surgiendo panfletos y pequeños folletos para grabar mejor la vida de Jesús. Estos folletos se convirtieron en ayudas para el caminar. Circulaban en las comunidades. No se produjeron todos por el mismo grupo o al mismo tiempo. Muchos colaboraron en la composición de estos folletos: hombres, mujeres, niños, esclavos, libres, responsables de comunidades, simples participantes. En todos, sin embargo, había una misma preocupación: buscar inspiración, luces y fuerza en ¡a vida y en la práctica de Jesús. Cuando se juntaban dos o más folletos, se hacían apostillas más elaboradas. Unos juntaban dichos de Jesús, otros acciones de Jesús, otros los milagros de Jesús y otros más elaboraban una apostilla sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La finalidad no era imitar al pie de la letra todo lo que le sucedió a Jesús, sino buscar en la vida y práctica de Jesús la luz y la fuerza para nuestro caminar difícil en Roma. Queríamos actualizar la memoria viva de Jesús para ser sus discípulos, dentro de las situaciones que vivíamos y que aún estamos viviendo.

Veamos algunos ejemplos de cómo fueron surgiendo los folletos.


b. Algunos ejemplos

1. Cuando, sobre todo al comienzo, varios paganos pedían ingresar a las comunidades para hacerse discípulos de Jesús, hubo problemas serios. Algunos cristianos de origen judío querían que todo mundo continuase practicando las leyes judías, como la circuncisión, ritos y costumbres. Eso era imposible. Era como meter lo nuevo dentro de lo viejo.

¿Qué hacer? ¿Cuáles habrían sido las actitudes de Jesús en casos parecidos? Por eso algunos recordaron los choques frecuentes de Jesús con los fariseos y doctores de la ley, como los apóstoles siempre los contaban. Por ejemplo, cuando Jesús condenó a los judíos de su tiempo, tan amarrados a las leyes antiguas, hasta el extremo de decir: “¡Hipócritas! Ustedes son bastante expertos para dejar de lado el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones de ustedes... Ustedes vacían la palabra de Dios con la tradición que ustedes transmiten. Y hacen muchas otras cosas como éstas” (7,6-13).

Estas actitudes de Jesús nos ayudaron mucho a seguir adelante en el camino del Evangelio, desamarrándonos cada vez más de todas las leyes y tradiciones que obstruían el camino.

2. En Roma, con cierta frecuencia, a causa de la insensibilidad de las autoridades, faltaban alimentos para el pueblo. A veces los alimentos permanecían almacenados debido a la ganancia de una minoría. El pueblo, empujado por el hambre, saqueaba los almacenes públicos y los mercados. Esto ocasionaba represión. Muchas de nuestras comunidades participaban también en los saqueos. Otros, sin embargo, no estaban muy de acuerdo. ¿Cómo salir de dudas?

Fue bueno que, en estas ocasiones, alguien recordó la actitud de Jesús cuando apoyó a los discípulos porque cogían espigas en un campo de trigo en un sábado, para matar el hambre. Jesús defendió a los discípulos de la acusación de los fariseos, diciendo muy claro: La vida de las personas es más importante que cualquier ley (2,27>.

3. Otra vez, en otra comunidad, surgió un problema serio: varios jóvenes paganos pedían entraren las comunidades, pero sus padres no querían de ninguna manera. Unos veían nuestras maneras de vivir muy exquisitas, otros hasta las admiraban, pero decían que era muy peligroso. Podían ocasionar represión en cualquier momento.

¿Qué hacer? ¿Qué decir? En esa ocasión alguien se iba recordando de las famosas palabras de Jesús cuando decía “¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre” (3,33-35).

De este modo Jesús presentaba un nuevo tipo de familia, con lazos más importantes que los propios lazos de la sangre. Jesús mismo tuvo que enfrentar la oposición de sus parientes. Fue tachado hasta de loco por ello (3,21).

4. La gran mayoría de los miembros de nuestras comunidades eran pobres, esclavos, gente marginada. Había también personas de mejores condiciones de vida. También ellos fueron atraídos por el mensaje de Jesús. Estas diferencias de condiciones de vida, a veces creaban tensiones y conflictos dentro de la comunidad.

También en estos casos ¿qué hacer? ¿Pasar por encima de todo esto? Como siempre, cuando los problemas aprietan, la memoria recuerda. La gente recordaba mucho lo que los apóstoles siempre nos decían. En este caso, recordamos el famoso encuentro de Jesús con aquel hombre rico. Era una persona que observaba fielmente las leyes. Era, por tanto, una persona considerada honesta y estimada. Buscó a Jesús y le pidió luces para su vida. Ahí fue cuando Jesús lo invitó a compartir sus bienes para poder ser su discípulo. El hombre se retiró. Jesús quedó triste y afirmó que el que no sabe compartir sus bienes no puede ser su discípulo y no puede entrar en el Reino de Dios. Incluso los apóstoles quedaron impresionados con esa exigencia de Jesús (10,17-31). Parecía que también ellos, a pesar de ser pobres, tenían cabeza de ricos.

Estos y otros dichos y hechos de la vida de Jesús iluminaron nuestro camino. Para no olvidarlos, alguien más estudiado escribía todo esto. Estos pequeños folletos circulaban por las comunidades y nos orientaban en los momentos de discernimiento y de decisiones. Eran realmente de una gran ayuda.

Puede verse que nuestro libro es fruto de un largo caminar. Es realmente obra colectiva. Mucha gente colaboró.

Pero, hacia el año 70, la realidad en Roma y la situación de nuestras comunidades era tan difícil y confusa, que se sintió la necesidad de ver más claro aún el sentido de las consecuencias de nuestra fidelidad a Jesucristo. Más que nunca era necesario, como nos lo recordaba el apóstol Pedro, “estar siempre prontos para dar razón de nuestra esperanza” (1Pe 3,15).

De este modo nació la sugerencia de hacer una evaluación detallada de nuestro caminar, para ver mejor los desafíos y los llamamientos de Dios y cuáles eran los pasos que había que dar. Se sintió también la necesidad de juntar y organizar mejor las apostillas, ya en circulación en las comunidades. Queríamos profundizar más en la vida de Jesús, teniendo siempre en cuenta la situación concreta de las comunidades.

Marcos formaba parte del grupo. Fue muy importante su presencia por la experiencia directa que tuvo con Jesús y por haber sido compañero de Pablo y de Pedro en la fundación y el acompañamiento de varias comunidades (14,51-52; Hech 12,12; Col 4,10; 2Tim 4,11). Nos ayudó mucho a ser fieles a la memoria verdadera de Jesús.

Escuchábamos mucho las sugerencias de las comunidades. Nos reuníamos con cierta frecuencia buscando siempre ligar las situaciones concretas con la vida de Jesús. Nuestro gran deseo era que la vida y la práctica de Jesús fuesen la palabra última y más importante para el camino.

Nos reuníamos en casas de hermanos, a veces con peligro de persecución y hasta de muerte. Eran reuniones realizadas en clima de oración y con mucha apertura a la presencia del Espíritu Santo. Se compartía mucho la vida.

Las situaciones de conflicto y persecución nos unían aún más. Sentíamos de cerca la presencia viva y estimuladora de Jesucristo.
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La situación de las
comunidades cristianas
en Roma en el momento de la redacción del libro

Para comprender mejor la intención de la redacción final del libro, queremos recordar algunos problemas más, que estaban ocurriendo en las comunidades de aquella época.

Queremos compartir también las luces que íbamos encontrando, inspirados siempre en la memoria viva de Jesús. Decidimos plasmar en el libro esas luces sacadas de la vida de Jesús, pues esa eia la súplica de las comunidades.

En nuestras comunidades había hechos, acontecimientos, personas que daban mucha esperanza y alegría. ¡Había tantas señales concretas que mostraban el avance del Reino! La fidelidad firme y constante al seguimiento de Jesús marcaba la vida de muchos hermanos. La lucha por la defensa firme del derecho de los pobres animaba nuestro caminar. El testimonio de tantos compañeros estimulaba a todos.

En medio de todo esto, había también tensiones, conflictos, ambigüedades. A pesar de nuestras fragilidades, queríamos ser seguidores de Jesucristo dentro de esas situaciones concretas.

He aquí algunos casos de conflictos externos e internos, a partir de los cuales buscábamos luces en la vida de Jesucristo.


a.	Conflictos externos

1. En Roma había un grupo de familias nobles y de generales que dominaban todo. Por motivos diversos estaban ligados a la corte imperial. Sobre todo algunos eran verdaderos tiranos y explotadores del pueblo. Por otro lado, había una gran masa de pobres, de esclavos, de dependientes, obligados a vivir en la sumisión dura. Constantemente se suscitaba esa situación en nuestras reuniones y celebraciones, para ver cuál debía ser nuestra actitud y nuestro compromiso.

En estos casos siempre nos preguntábamos: ¿Cuál habría sido la actitud de Jesús? ¿De qué lado se habría puesto? Los apóstoles siempre nos contaban muchos hechos de Jesús sobre este tema. Realmente Jesús nunca simpatizó con los dominadores del pueblo. Nunca se dejó enredar por la plática bonita de aquéllos. Jesús nunca se sentó en los banquetes de los opresores, donde se decidía la muerte del pueblo (6,14-19). Nunca entró en sus palacios. La única vez que entró, fue conducido a la fuerza, amarrado, para ser juzgado y condenado cobardemente (15,1-3). Nunca hizo alianza con Herodes, Pila-tos, con los doctores de la ley o con los sumos sacerdotes. Todo lo contrario, siempre fue duro con ellos (12,38-40). En cierta ocasión, los acusó de abuso de poder (10,42) y aprovechó la situación para decir que él no vino para ser servido, como hacían los dueños del pueblo, sino para servir. Y no vino para cualquier servicio, sino para un servicio capaz de rescatar la vida y la libertad del pueblo (10,42-45). Estas palabras de Jesús nos motivaban mucho para no pactar con el poder del mal, que dominaba en Roma.

2. A medida que nuestras comunidades buscaban ser fieles a Jesús, las incomprensiones y persecuciones eran frecuentes. Realmente era imposible ser discípulo de Jesús sin correr peligro de persecución.

¿Qué hacer ante esto? ¿Huir? ¿Ponerse de acuerdo con los que oprimían? ¿Resistir arriesgando hasta la vida? ¿Expulsar de las comunidades a los que no estaban firmes? Había varias opiniones.

En las celebraciones, siempre recordábamos a Jesús, tan duramente amenazado y perseguido desde el principio (3,6). De hecho, los jefes de los judíos nunca dejaron descansar a Jesús (12,12; 14,1-2). En las horas más difíciles, recordábamos siempre el valor y la firmeza de Jesús al enfrentar a los jefes y a los sumos sacerdotes (11,27-33). Por otra parte, Jesús nunca maltrató a los que erraban y nunca le faltó comprensión hacia ellos (14,25-31).

3. En Roma había una minoría de familias ricas vinculadas al poder y al latifundio, que vivían siempre banqueteando en sus grandes palacios y jardines. Era un banquete tras otro. En estos banquetes, muchas veces se decidía la muerte de alguien.

Eran banquetes de muerte, mientras que en las calles, los mercados, en las periferias había multitudes que pasaban hambre. Muchos hermanos de nuestras comunidades estaban en esta situación. Un verdadero insulto. Muchos condenaban aquello, otros muchos decían que eso tendría que seguir así, que no había nada que hacer.

En las comunidades, esta realidad era recordada, sobre todo por hermanos que pasaban la misma necesidad o que vivían más cerca del pueblo hambriento. No era fácil entender-se. Sobre todo en nuestras celebraciones eucarísticas, realizadas en casas de hermanos y de manera muy reservada para evitar las sospechas de la policía, nosotros relacionábamos esa situación con los hechos y actitudes de Jesús.

Recordábamos mucho lo que los apóstoles nos decían sobre el famoso acontecimiento de la multiplicación de los panes. Mientras Herodes, con los grandes de Galilea, vivía banqueteando en su palacio y decidiendo incluso la muerte de Juan el Bautista (6,14-29), Jesús vivía en medio del pueblo hambriento, abandonado, olvidado.

El pueblo vivía como ovejas sin pastor. Los que debían ser pastores, se convirtieron en verdugos y estaban allí, en la casa de Herodes, derrochando y humillando. Al contrario, Jesús, en medio del pueblo, enseñaba las cosas del Padre, el mensaje del Reino, animando, concientizando, actuando, mostrando nuevos caminos. Fue en uno de estos encuentros con la multitud hambrienta, en el que Jesús provocó el milagro de la multiplicación de los panes.

Jesús hizo aquello contando con la participación del pueblo. Fue el milagro del compartir y de la solidaridad. Fue un gran acontecimiento en favor de la vida de todos. Eso sucedió en un lugar abierto para todos, y no en un palacio cercado por muros y vigilado por policías. Nosotros veíamos en aquella acción de Jesús una denuncia valiente contra la acumulación y los banquetes injustos de una minoría. Veíamos también cómo era posible resolver el hambre del pueblo: sobre la base del compartir los bienes. El mensaje y los hechos de Jesús nunca estuvieron de acuerdo con un sistema que provocara el hambre del pueblo (6,34-44).

Los apóstoles cuentan que tuvieron dificultad para entender aquello, porque tenían aún la cabeza amarrada por la ideología y el sistema del lucro y la acumulación (6,52). Fue necesario que Jesús llamase duramente la atención, cuando dijo: “Cuidado con la ideología de los fariseos y de Herodes. Procuren entender el sentido de la multiplicación de los panes”
(8,14-21).

Este ejemplo de Jesús daba mucha fuerza al compartir que practicábamos en las comunidades y con el pueblo pobre. Aquello nos motivaba también a denunciar la situación de hambre que había en Roma. Mientras una minoría derrochaba, más de 200,000 personas vivían en el hambre permanente. Para evitar rebeliones, el Imperio les pasaba alimentos, poniéndolos de este modo en una situación de dependencia y marginación. El ejemplo de Jesús nos ayudaba también a tener una conciencia clara y a no tragarnos la maldad del Imperio.

4.	Roma era una ciudad grande, donde había gente de todas las razas y religiones. La mayor parte eran paganos. Había un buen grupo de judíos, venidos de otras regiones. Nosotros, las comunidades, éramos solamente una minoría. Los judíos tenían cierto desprecio por los paganos. Varios cristianos venidos del judaísmo mostraban el mismo desprecio. Por su influencia, existía el peligro de que nuestras comunidades se cerraran ante los paganos o de tratarlos con desprecio.

También en esta situación, ¿qué hacer? ¿Dejar de llevar la Buena Noticia de Jesús a los paganos? ¿Quedarse sólo con los judíos? ¿Exigir demasiado a los paganos?

Como siempre, el recuerdo de la memoria viva de Jesús abría caminos. Los apóstoles nos recordaban que Jesús comenzó su trabajo de evangelización en Galilea, tierra considerada como pagana (1,14). Hizo milagros en tierra pagana (5,1-20; 8,1-9>. Otra cosa que nos impresionaba bastante era el hecho de que Jesús, en cierta ocasión, se dejó cuestionar hasta por una mujer pagana (7,24-30>. Entonces, según el ejemplo de Jesús, no eran ciertas las barreras y los preconceptos con respecto a los paganos. De este modo la gente iba buscando salidas en los momentos de duda.

5. Como ya dijimos, la situación en Roma estaba tan dura para los pobres y los marginados, que todo parecía dominado por las fuerzas del mal. Además, había odio, venganzas, muertes. El demonio parecía estar suelto en Roma. Además, para ser sinceros, el Imperio Romano nos parecía el imperio del demonio, que oprimía y esclavizaba. No queremos negar las cosas grandes y bonitas que había en Roma, pero la organización social era demasiado injusta.

¿Cómo ubicarse ante estas fuerzas del mal? ¿Cómo actuar? Ese demonio del Imperio estaba persiguiendo también a nuestras comunidades. ¿Qué hacer?

Una vez más la referencia a la vida y práctica de Jesús nos sacaba de dudas y clarificaba el camino. El apóstol Pedro y otros misioneros siempre hablaban de las luchas que Jesús enfrentaba con los demonios y los espíritus impuros de su tiempo, en Palestina. El demonio estaba suelto también allí, hasta en las sinagogas (1,23-28). Jesús veía a los demonios como las fuerzas del mal, que dominaban e impedían a las personas ser libres de verdad. Los apóstoles contaban que Jesús nunca se quedó callado ante los demonios. Por el contrario, los expulsaba de cualquier forma (1,32-34; 5,6-10; 7,29-30; 9,25-27). En la lucha contra Satanás, Jesús siempre fue firme y victorioso desde el principio (1,13).

Cuando Jesús escogió a algunos discípulos y los mandó a misionar, les pidió, expresamente, que expulsasen a los demonios (6,7-13), es decir, que luchasen contra las fuerzas del mal que dominan y dañan la vida de las personas y de la sociedad.

Así Jesús nos dejó claro que el demonio es el símbolo de todas las fuerzas que quieren impedir el avance del Reino de Dios en el corazón de las personas y de la sociedad. En cierta ocasión dijo abiertamente que sin oración, sin unión íntima con el Padre, nunca conseguiríamos expulsar cierta especie de demonios (9,29).

Percibíamos que la memoria viva de Jesús y de su práctica nos ayudaba mucho. Nos involucraba con más fuerza en la lucha. Nos ayudaba a discernir. Por eso en nuestras celebraciones y reuniones siempre se tiene la memoria viva de Jesús, contada en vivo por algunos miembros de las comunidades o leída en las apostillas.


b.	Conflictos internos

Estos y otros conflictos externos repercutían en nuestras vidas. Al mismo tiempo sufríamos conflictos más bien internos a la vida de la comunidad. He aquí algunos:

1. La arrogancia y la prepotencia de las fuerzas del mal parecían querer aplastar a las comunidades y acabar con la resistencia de los pobres. Después de todo, las comunidades eran muy poca cosa.

Frente a más de un millón de personas que había en Roma, ante las fuerzas poderosas del Imperio, nosotros éramos solo unos centenares de cristianos, sin poder, sin protección, sin defensa.

Muchos se preguntaban: ¿Acaso nuestras comunidades tiene futuro? ¿Acaso vamos a sobrevivir aún mucho tiempo? ¿Dónde están todas las promesas y palabras hermosas de Jesús? ¿Acaso él se olvidó de nosotros?

A veces nuestros grupos daban la impresión de ser como un barco a merced de la furia devastadora de un mar en tempestad. Muchos andaban desanimados y perdidos.

¡Qué bueno era, en estos momentos duros, recordar hechos y dichos de la vida de Jesús, que Pedro, Marcos y otros hermanos contaban en nuestras celebraciones! Por ejemplo, aquel hecho ocurrido durante una travesía de un barco en el mar de Galilea.

En el barco estaban Jesús y algunos discípulos. Jesús cansado, comenzó a dormir. De repente, se levantó una tempestad tan fuerte, que el barco corría el peligro de hundirse y Jesús estaba durmiendo tranquilamente. Fue necesario despertarlo y pedirle ayuda. Jesús se levantó, detuvo la tempestad con firmeza y después censuró el miedo y la poca fe de los discípulos (4,35-41). Ellos contaban que sólo mucho tiempo después, en los momentos de persecución, vinieron a entender el sentido de aquel hecho.

También nosotros entendemos aquello sólo a partir de nuestra realidad dura de Roma. El mar es el símbolo de todo el mal, y el gran mal para nosotros en aquel momento eran sobre todo las fuerzas dominadoras del Imperio. La presencia viva de Jesús, nuestra fidelidad a él, eran para nosotros una fuerza grande para enfrentar la furia devastadora de todo mal.

Sobre este asunto otros grupos recordaban una famosa parábola de Jesús, cuando comparó el Reino de Dios con un labrador que sembró semillas y después se fue para casa tranquilo. La semilla comenzó a brotar y crecer, sin necesitar la presencia continua del campesino, día y noche <4,26-29).

Recordaban también aquella otra parábola de la semilla diminuta plantada cerca de la casa para producir mostaza para la comida. Con el tiempo, se hace un árbol grande, capaz de alojar muchos nidos de aves (4,30-32).

Todas estas comparaciones surgían en el momento preciso en nuestras comunidades. Era la Palabra de Jesús, que nos invitaba a no estar angustiados y a proseguir firmes en el camino del Reino, en medio de los esclavos, de los pequeños, de los pobres y marginados.

Jesús nos daba esta seguridad: el camino tiene futuro. El Reino va a crecer, porque Dios lo garantiza. Y ese Reino va a albergar, defender y proteger la vida de mucha gente. Ninguna fuerza del mal, ningún imperio impediría el avance del Evangelio de Jesús.

2. La persecución del Imperio había alcanzado sobre todo a los líderes de nuestros grupos. Varios habían sido muertos, entre ellos los apóstoles Pedro y Pablo. Su testimonio fue un gran estímulo para muchos. Muchos otros, sin embargo, se desanimaron.

Unos decían: ¿Y ahora quién va a sustituirlos? ¿Quién va a ser igual que ellos? ¿Quién va a tener tanto valor como ellos?

Había un cierto recelo para asumir las tareas de liderazgo, también porque los líderes eran los más afectados a la hora de la persecución.

Sin desmerecer esos grandes pastores, recordábamos que ellos no fueron superhombres, que también ellos tuvieron sus debilidades y que no llegaron a ser apóstoles y testigos en un instante.

Pedro nos contaba que en cierta ocasión, Jesús lo llamó Satanás, porque tal vez sin querer, intentó desviar a Jesús de su misión (8,33). Otro hecho que recordábamos fue aquella última noche de Jesús en Getsemaní. Nadie fue capaz de estar cerca de Jesús y vigilar con él en momentos tan duros y decisivos (14,37). A la hora de la prisión, todos huyeron (14,50). Durante el proceso, Pedro tuvo miedo de una empleada del sumo sacerdote y, para evitar peligros, negó ser discípulo y compañero de Jesús (14,66-72).

Todo esto nos hacía más comprensivos con la debilidad de los otros y nos motivaba más a asumir servicios de liderazgo. Después de todo, servir a la comunidad con tareas de liderazgo no es cuestión de diploma sino de fidelidad al seguimiento de Jesús.

3. El miedo, la cobardía, a veces se apoderaban de nosotros, sobre todo en el momento de la persecución. Unos huían, otros intentaban conciliar las cosas. Por ello, había malentendidos incluso dentro de la comunidad.

No era fácil tomar decisiones en estos casos, porque la fragilidad nos afectaba un poco a todos. Nos gustaba recordar mucho la vida de Jesús. Sin condenar a los otros, él siempre dio testimonio de firmeza y coherencia.

Por ejemplo, comenzó su trabajo público de anuncio del Reino de Dios, exactamente poco después de la prisión de Juan el Bautista (1,14). Quiere esto decir, que comenzó en un período de mucha represión, cuando hablar alto y públicamente era muy peligroso.

En los momentos más decisivos, Jesús siempre impresionaba por su firmeza y claridad. Por ejemplo, cuando resolvió ir directamente a Jerusalén, aún sabiendo que allí iba a ser preso y condenado (8,31). 0 también cuando fue apresado (14,43-46).

Siempre escuchábamos con mucha atención y fe el proceso y la condena de Jesús. Meditábamos mucho. Lo que nos afectaba mucho era ver la firmeza y la decisión de Jesús, incluso quedándose callado (14,60; 15,1-5). El silencio de Jesús no era un silencio de un derrotado sino el de alguien muy consciente y libre. Un silencio que hablaba alto, denunciando la cobardía y la mentira de los que lo condenaban.

Cuando había propuestas de conciliaciones imposibles, siempre recordábamos la actitud de Jesús ante los judíos y la sociedad de su tiempo. Era una sociedad marcada por leyes y tradiciones cerradas, incapaces de abrirse a lo nuevo. Jesús fue muy claro: ‘Nadie pone un remiendo de paño nuevo en ropa vieja y el vino nuevo debe colocarse en barriles nuevos” (2,21-22).

Y así fue. Jesús no vino para remendar ropas viejas, que no valía la pena arreglar. Jesús estuvo por un cambio radical de las personas y de la sociedad. Ropa vieja para nosotros, en Roma, era la organización del Imperio con sus fuerzas del mal. Era también todo aquello que dentro y fuera de nosotros impedía la acogida de la presencia viva y transformadora de Jesús y de su Reino.

Estas palabras de Jesús orientaban mucho a las comunidades, sobre todo en los momentos en que era necesario discernir y tomar decisiones.

4. Otro asunto que a veces creaba tensión en las comunidades era la presencia de mujeres en servicios de liderazgo.

De hecho, en la sociedad pagana y en el ambiente judío, la mujer no tenía casi ningún peso. Servía sólo para criar niños, o para atender los caprichos de los hombres. Su voz no era escuchada a la hora de las decisiones. En la familia, el jefe era el marido y fuera de eso ella ni podía servir de testigo.

Al contrario, en nuestras comunidades, gracias a la novedad del Evangelio de Jesús, había mujeres valientes y firmes, que asumían cada vez más servicios importantes. Había incluso mujeres apóstoles, como el caso de Junia (Rom 16,6). Recibíamos visitas de mujeres con cargos importantes, como la diaconisa Febe de la comunidad de Cencreas, cerca de Corinto, en Grecia (Rom 16,1).

Pero no todos en las comunidades aceptaban esto. La experiencia del pasado, en el exterior, aún nos marcaba mucho. Había desconfianzas, sospechas y hasta calumnias. Unos pensaban que la mujer dentro de la comunidad tenía que ser tratada como fuera en la sociedad. Eso generaba bastantes discusiones.

Las mujeres de las comunidades defendían con valor relaciones de igualdad y dignidad. Los apóstoles y muchos otros miembros apoyaban esto. También aquí la última palabra la tenía la persona y la práctica de Jesús. Y Jesús siempre prestó mucha atención y valor a las mujeres, sobre todo a las más marginadas.

De hecho, Jesús curó a la suegra de Pedro (1,29-31). Curé a otra mujer, humillada y tachada de impura a causa de su enfermedad (5,25-34). Estas curaciones no sólo devolvían la salud física, sino también la dignidad de aquéllas. Jesús hasta se dejó cuestionar por la fe de una mujer pagana (7,24-30), hecho inadmisible en la mentalidad de los judíos.

Jesús valoró mucho la oferta de la viuda pobre, que desafió a los ricos y a los dueños del templo y desenmascaró su avaricia (12,41-44).

Los apóstoles contaban que hubo un grupo de mujeres que se convirtieron en discípulas y seguidoras de Jesús.

Otra cosa que nos afectaba bastante era saber que a la hora de la pasión y agonía de Jesús, solamente ellas tuvieron el valor de acompañarlo (15,40-41; 15,47). Y fueron también ellas los primeros testigos de la resurrección de Jesús (16,1-11).

Entonces, decían las mujeres de las comunidades, ¿por qué esa discriminación ahora? Esto no está de acuerdo con el proyecto de Jesús.

Fue muy importante la participación activa de las mujeres. Ayudó a denunciar preconceptos y a vencer el desprecio a la mujer, tan común en la sociedad en que vivimos.

Estos son algunos de los conflictos, externos e internos, que siempre aparecían en el caminar de las comunidades.

Había también otros. Ellos prueban que no todo fue fácil y claro en el caminar. Jesús no dejó ninguna ley escrita. Nosotros mismos teníamos que crear nuestra manera de ser fieles a Jesús, en las situaciones concretas que estábamos viviendo. Esto no significa copiar al pie de la letra lo que Jesús dijo e hizo. Lo que nosotros queríamos era orientar nuestra vida según las actitudes de Jesús. Esto exigía mucha atención a la realidad que estábamos viviendo y, al mismo tiempo, mucha fidelidad a la persona y práctica de Jesús.

Estos conflictos y las respuestas que buscábamos en las comunidades son una prueba más de que el libro fue fruto de una gran tarea donde participó mucha gente. Para evitar falsas interpretaciones de la vida de Jesús, siempre hacíamos referencia al testimonio y a la predicación de los apóstoles.
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Nuestros objetivos en la
redacción final del libro

Acabamos de decir que el libro no fue obra exclusiva nuestra. Y es verdad. Nosotros aprovechamos lo que se decía sobre Jesús y, sobre todo, el testimonio de tantos hermanos que buscaban ser fieles seguidores de Jesucristo.

También está claro que, al organizar y escribir de manera definitiva el libro, también nosotros teníamos algunas preocupaciones y objetivos. Estos fueron escogidos escuchando las ansias y cuestionamientos de las comunidades. Estos objetivos estaban marcados por el momento que se vivía en las comunidades. No salieron solamente de nuestras cabezas. Al fin y al cabo, también nosotros estábamos bien comprometidos en las comunidades. No éramos un grupo extraño, metidos a doctores, como los escribas del tiempo de Jesús. También nosotros, los del grupo de redacción, buscábamos ser seguidores de Jesús en las situaciones concretas de la vida.

Cuando, con el estímulo y apoyo de las comunidades, nos pusimos a elaborar el libro, además de los problemas antes citados, había otros.

Por ejemplo, nos preocupaban bastante ciertas opiniones sobre Jesús. Eran opiniones que circulaban en las comunidades y que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de los apóstoles y de los testigos directos de Jesús.

Algunos decían: Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, Jesús es el Todopoderoso, el gran triunfador. Sólo él podía hacer lo que hizo. Sólo él podía tener tanto valor porque es el Hijo de Dios. Nosotros, al contrario, somos unos pobres pecadores. No somos capaces de seguir la práctica de Jesús. Es mejor entregarse a él y él nos perdonará.

Otros pensaban en un retorno glorioso, triunfalista de Jesús, pero más o menos semejante al de los grandes generales romanos cuando, después de las victorias sobre los enemigos, llegaban a Roma para desfilar y ser aclamados por el pueblo.

En el fondo, esto era también para disculparse y acomodarse ante las dificultades. Eran imágenes parciales y reducidas de Jesús.

Entonces, al escribir el libro, tuvimos en cuenta estas situaciones y otras. Escuchamos bastante a las comunidades durante las celebraciones y las reuniones. En clima de oración y de apertura a la presencia del Espíritu Santo, escogemos dos grandes objetivos:

a) ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su vida concreta? ¿Cuál su proyecto? ¿Cuáles sus opciones?

b) ¿Qué quiere decir creer en Jesucristo, aquí, en Roma, en medio de tantas dificultades y persecuciones?

Estos dos objetivos son como el hilo conductor de todo el libro. Organizamos el libro para clarificar y responder a estos dos objetivos. Nos parecían los más importantes en el momento actual de nuestro caminar. Todo lo demás vendría como consecuencia. Está claro que organizamos todo esto basado siempre en el testimonio de los que conocieron de cerca a Jesús.


a.	¿Quién es Jesús?

1.	Una pregunta en boca de muchos

Esta pregunta no era nueva. También en tiempos de Jesús, muchos, al ver su práctica, se preguntaban con insistencia:

¿Quién es este Jesús de Nazaret, que enseña con autoridad y manda incluso a los demonios? (1,27).

¿Quién es este Jesús, que toca a las personas impuras, como al leproso, curándolo y contraviniendo las leyes antiguas? (1,45).

¿Quién es este Jesús, que cura a un paralítico y perdona los pecados? Pues nunca hemos visto cosa semejante (2,10-12).

¿Quién es este Jesús, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Pues nunca vimos cosa igual (4,41).

¿Quién este Jesús, que intencionadamente pone en entredicho y contraría las leyes, curando en día sábado? (1,21-28; 3,1-6).

¿Quién es este Jesús, que expulsa los demonios? (1,34).

¿Quién es este Jesús, que da más importancia a la salud y a la libertad de una persona que a dos mil puercos? (5,1-20).

¿Quién es este Jesús, que expulsa demonios, resucita muertos (5,42-43), que mata el hambre del pueblo multiplicando la comida? (6,34-44).

¿Quién es este Jesús, que hace oír al sordo, hablar al mudo (7,37) y ver al ciego? (8,22-26; 10,46-52).

¿Quién es este Jesús, que llama a algunos a seguirlo (1,16-20) y que les da poder para expulsar demonios y curar enfermos? (16,17-18).

¿Quién es este Jesús, que interpreta con libertad y con tanta autoridad las leyes y la Palabra de Dios? (2,1-9; 3,1-6; 7,1-13).


2.	Muchas opiniones diferentes

Estas y otras preguntas circulaban en boca del pueblo, en las casas de los pobres y hasta en los palacios. Jesús era la persona más buscada, de la que más se hablaba y de la que más se comentaba en Galilea (1,45; 4,1-2; 6,30-31; 6,14).

Muchos intentaban interpretar la persona y la práctica de Jesús. Las opiniones eran diferentes.

Los doctores de la ley decían: blasfema contra Dios (2,6-7); es un borracho y un comilón (2,16); anda con pecadores y cobradores de impuestos (2,16); está poseído por el demonio (3,22).

Sus parientes decían de Jesús: está loco. Perdió el juicio (3,21).

Sus paisanos decían: ¿De dónde le viene todo esto? ¿Dónde logró tanta sabiduría? ¿Cómo logra realizar milagros? ¿No es acaso Jesús el carpintero, hijo de María, un pobre hombre como nosotros? ¿Entonces cómo ahora se las da de doctor? ¿No nos estará engañando? (6,1-15).

Hasta el mismo rey Herodes, apretado por el miedo, dio su opinión: Es Juan el Bautista. Ordené que le cortaran la cabeza, pero resucitó (6,16).

El pueblo decía: Es Juan el Bautista que resucitó de entre los muertos; es el profeta Elías; es un profeta como los profetas antiguos (6,14-15).

El pueblo, en general, admiraba mucho a Jesús (1,26-28; 1,45; 2,12; 4,41; 5,20; 7,37). Al contrario, los jefes del pueblo, los sumos sacerdotes, los escribas hacían todo lo que podían para desmoralizarlo (12,13), para prenderlo y eliminarlo (3,6; 12,12; 14,1).

También en Roma, mucha gente, al oír hablar de nosotros y de nuestra fe en Jesucristo, repetía la pregunta: ¿Cuál ese Dios de ustedes? ¿Cuál es la especialidad de vuestra divinidad? ¿Es un protector? ¿En qué lugar realizan sacrificios para él? ¿Dónde está su templo?

Preguntaban de este modo, porque en Roma había una enorme cantidad de divinidades. Muchas de ellas importadas de Grecia, otras del oriente, otras de Egipto. Roma está llena de templos. Diariamente se celebraban muchos sacrificios a las divinidades. Tiene incluso un templo donde existe un ejemplar de cada divinidad adorada en los inmensos territorios de! Imperio. Son casi 20,000 divinidades.

Cuando nosotros, los cristianos, confesamos que nuestro Dios fue un campesino pobre y marginado de Galilea se reían de nosotros. Peor aún, cuando confesamos que Jesús fue condenado y crucificado, nos veían con sospecha. Cristo crucificado es escándalo para los judíos y una locura peligrosa para los paganos (1 Cor 1,26). De hecho, las personas más peligrosas para la seguridad del Imperio son crucificadas y está prohibido mencionar su nombre. Debían ser totalmente olvidadas.

Por esta causa, varios miembros de las comunidades tenían y aún tienen miedo y vergüenza de hablar de Jesús, o hablaban de él de otra manera, como de un rey, de un general victorioso y nada más.


3.	Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías

El peligro era olvidar la vida concreta de Jesús, su práctica, sus opciones. Con ello, se desviaba todo el sentido verdadero de la fe en Jesús. Las consecuencias eran graves. Y nosotros veíamos ese peligro. Por lo tanto, era necesario aclarar. Era necesario revelar el verdadero rostro de Jesús. ¿Cómo hacer? Escuchábamos mucho a los apóstoles y a los que conocieron a Jesús. Para destruir imágenes falsas y para responder a la situación dura de las comunidades, recordábamos mucho un episodio fundamental de la vida de Jesús.

Era el apóstol Pedro el que siempre nos lo contaba. Fue cuando Jesús invitó a los primeros apóstoles a unos días de retiro en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Galilea.

Allí, Jesús, después de haber preguntado qué pensaba el pueblo de él, hizo de nuevo la pregunta: ‘Y ustedes, que me están siguiendo desde hace bastante tiempo, ¿qué piensan de mí?” Pedro nos decía que fue un momento de mucho silencio. Después, Pedro, echando un vistazo a su vida y a las expectativas de los otros dijo: ‘Tú eres el Cristo, el Mesías” (8,27-29).

Fue realmente una respuesta inspirada por Dios. De hecho, la Biblia y la práctica de Jesús encarnaban la misión de Mesías, como los antiguos profetas ya lo habían anunciado.

Jesús no negó que era el Mesías, pero prohibió severamente a los discípulos que hablasen de esta revelación (8,30).

Para evitar cualquier malentendido sobre su manera de ser Mesías, comenzó a decir que él, el hijo del hombre, iba a sufrir mucho y que iba a ser rechazado por los jefes del pueblo (8,31). Eso también creó un impacto entre los apóstoles hasta el punto de que el mismo Pedro intentó desviar a Jesús de aquellos pensamientos.

Jesús, sin embargo, insistió en decir que era un Mesías distinto al que la gente estaba esperando. Había muchas opiniones distintas sobre el Mesías. Todos hablaban, pero cada quien a su modo. También los doctores de la ley, los fariseos, los zelotes, los esenios, los seguidores de Juan el Bautista hablaban de la venida de un Mesías. Pero las opiniones no eran compatibles.

Jesús dijo claramente que iba a ser un Mesías sufriente. Su práctica y las reacciones furiosas de los líderes del pueblo ya lo estaban demostrando (3,6).

Los apóstoles contaban que, a partir de aquel momento, Jesús resolvió ir a Jerusalén. Jerusalén era la capital donde estaban el templo y el sanedrín, dos organizaciones que Jesús tanto criticaba. Era un lugar muy conservador y cerrado. El mismo pueblo que vivía del movimiento del templo, se callaba ante tantos errores.

Jesús, consciente del peligro que iba a correr, se fue. Fue a cumplir la misión del Padre, a anunciar el Reino, asumiendo todas las consecuencias. Los apóstoles lo siguieron, pero aún sin mucha claridad sobre lo que iba a suceder.

Pedro nos confesaba, con mucha humildad, que fue censurado duramente por Jesús. Pedro quiso desviar a Jesús del camino de la persecución, de la muerte, de la fidelidad al Padre. Jesús fue muy duro con él, llamándolo Satanás (8,33).

En el camino hacia Jerusalén, Jesús siempre hablaba de su condena y muerte inminentes (8,31; 9,31; 10,33). No se necesitaba ser adivino para prever esto. Pero los apóstoles no entendieron rápidamente todo el alcance de las palabras de Jesús. Ellos mismos confesaban que sólo después de la resurrección llegaron a entender todo aquello (Hech 2,22-24.36).

Nosotros, los cristianos que vivimos en Roma, creemos muy importante la revelación de Jesús como Mesías sufriente. También la insistencia de Jesús de que la victoria pasa por el camino de la cruz es importante.

De hecho, nuestra situación era y es de sufrimiento, de persecución, de resistencia obstinada, y todo ello por causa de nuestra fidelidad a Jesucristo.

Como siempre nos recordaba el apóstol Pedro, Más que nunca nuestro tiempo era el tiempo en que debíamos dar razón de nuestra esperanza (1Pe 3,15).

Eso no era y no es fácil. Muchos siguen firmes, otros son más pesimistas, otros prefieren refugiarse en un Jesús triunfador que, por sí mismo, resolvería todos los problemas y que, por tanto, no era necesario romperse la cabeza y hablar tanto de lucha y persecución.

Realmente, la memoria de Jesús como Mesías sufriente clarificó mucho nuestro caminar. Por eso, cuidamos mucho de consignar en el libro su insistencia en la persecución y la muerte.


4.	Jesús, una persona ajena a la publicidad

Una cosa que siempre nos hace reflexionar bastante sobre Jesús es lo siguiente: siempre que Jesús hacía un milagro o que alguien gritaba: “Tú eres el Hijo de Dios”, siempre él ordenaba silencio. No quería publicidad (1,25; 1,34; 1,44; 3,11-12; 5,43; 7,36; 8,26; 8,30).

No siempre esas órdenes eran tenidas en cuenta (1,45; 7,36). Después de hacer milagros, Jesús se escondía (1,35; 6,46; 8,9), pero no siempre lo conseguía (7,24).

Después de la transfiguración, Jesús recomendó a los tres apóstoles que no contasen nada a nadie de lo que habían visto (9,9).

¿Por qué esta actitud? Los apóstoles lo comprendieron más tarde y explicaron que Jesús no había venido para pedir aplausos. No quería engañar a nadie. Su gran pasión era ser fiel a la voluntad del Padre. Hacía aquello también para evitar malentendidos y fáciles entusiasmos.

Este detalle era muy importante para nosotros. Nuestro tiempo no era un tiempo de muchos aplausos, de grandes manifestaciones. Era el tiempo de la firmeza temerosa, consciente y alegre. Tiempo de perseverancia y de fe inagotable de Jesús crucificado y vivo.


5.	Jesús de Nazaret, el crucificado, es el Hijo de Dios

Las mujeres, que habían seguido a Jesús hasta el calvario, contaban que el centurión pagano, jefe de los soldados romanos, exclamó inmediatamente después de la muerte de Jesús: “realmente este hombre era el Hijo de Dios” (15,39). Ya no había peligro de ser malentendido.

Sí, Jesús de Nazaret, el perseguido, el torturado, el crucificado, es el Hijo de Dios. Esta es la fe que anima nuestras comunidades, nuestro caminar, nuestras celebraciones, nuestras luchas. La cruz de Jesús se convirtió en el símbolo principal de nuestra fe, la fuerza de nuestra lucha, la certeza de la victoria.

Ese Jesús crucificado está vivo. Nosotros no somos seguidores de un Dios derrotado en la cruz, sino de un Dios. crucificado que está vivo. Saber que Jesús pasó por la muerte, por la cruz, por las persecuciones era para nosotros un gran estímulo y motivo de esperanza.

Las persecuciones que estábamos sufriendo a causa de nuestra fidelidad a Jesús y a su proyecto de vida y libertad, eran un signo de que estábamos en el camino correcto.

Las celebraciones eucarísticas, donde conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús, son para nosotros momentos fundamentales para el caminar. Cuanto más aprietan las persecuciones, más sentimos la necesidad de celebrar en la eucaristía, en la acción de gracias, al Jesús crucificado y vivo entre nosotros.


6.	Jesús, una vida vivida en medio de dos conflictos

Queríamos saber más sobre Jesús. Queríamos, por ejemplo, saber los motivos de su muerte. Era la realidad conflictiva vivida por nosotros la que nos llevaba a meditar sobre la vida y muerte de Jesús.

¿Por qué Jesús fue tan perseguido y condenado a una muerte tan humillante? También en este punto nuestra referencia principal era el testimonio de los que llegaron a conocer a Jesús.

Sobre este punto se hablaba bastante en las celebraciones y en las reuniones de las comunidades.

Por el testimonio de los apóstoles, supimos que Jesús no había muerto por casualidad, por enfermedad o accidente, o por un error de las autoridades. Fue perseguido y asesinado a causa de su fidelidad al Padre y al proyecto del Padre.

Jesús vivió toda su vida en medio de los conflictos, de las tensiones, de las persecuciones.

Jesús fue perseguido porque declaró el bien de las personas por encima de cualquier ley (2,27; 3,1-6).

Jesús fue perseguido porque perdonaba en nombre de Dios, sin que los pecadores necesitasen ir al templo a ofrecer sacrificios para alcanzar el perdón, como querían los jefes del templo, buscando sus propios intereses (2,6-16).

Jesús fue perseguido porque se puso del lado de los más pobres, pequeños y marginados (2,16-17).

Jesús fue perseguido porque fue anunciando y realizando el proyecto del Padre, como algo totalmente diferente al sistema del templo, de la sinagoga, al sistema de Herodes y del Imperio romano (1,14-15).

Jesús fue perseguido porque invitó abiertamente a dar la espalda a los sistemas de muerte, para entrar de lleno en el camino del reino del Padre (1,14-15).

Jesús fue perseguido porque entabló una lucha sin cuartel contra las fuerzas del mal, contra los demonios sueltos en las sinagogas (1,21) y en medio del pueblo sufriente (5,1-20). Demonios que oprimían, maltrataban e impedían a las personas vivir con dignidad.

Jesús fue perseguido porque desenmascaró la falsedad de las leyes judaicas (17,1-13).

Jesús fue perseguido, preso y condenado, porque en cierto momento resolvió ir a Jerusalén (10,32). Jerusalén era el centro de la opresión y allí Jesús atacó duramente al templo como un sistema de robo y alienación (11,15-19). Allí, Jesús acusó abiertamente a las autoridades que se apoderaban del pueblo, explotando y dominando (12,1-12).

A causa de todo esto, los sumos sacerdotes y los doctores de la ley buscaban una forma inteligente de apresar a Jesús para matarlo (14,1). Consiguieron esto mediante la traición y la corrupción por el dinero. Muchos de nuestros hermanos, aquí en Roma, fueron condenados de la misma manera cobarde.

La meditación y la contemplación de la vida dolorosa de Jesús siempre es para nosotros una gran fuerza y una gran luz. Lejos de entristecemos, nos da esperanza y certeza. Sirve también para deshacer equívocos sobre la vida de Jesús y sobre nuestra manera de vivir y anunciar el Evangelio. Da sentido a nuestra vida y a nuestras luchas. Realmente, la victoria dé la vida pasa por el camino de la cruz.


7.	Jesús, nuestro único salvador y liberador

Por todo esto, nos empeñamos en afirmar desde el mismo comienzo de nuestro libro que Jesucristo es nuestro único salvador y liberador. No un liberador cualquiera, sino un liberador que pasa por el camino del siervo sufriente. La palabra del profeta Isaías nos ayudó mucho a entender la vida de Jesús
(1,2-3; 9,11).

Jesús fue realmente aquel quien el apóstol Pedro siempre nos anunció: “Jesús es el ungido del Padre. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y curando a todos los que estaban dominados por el demonio. Su vida fue una lucha constante contra las fuerzas opresoras del mal, instaladas en el corazón de las personas, de las leyes y de los sistemas injustos. Nosotros, apóstoles, somos testigos de ello. Mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó y lo constituyó en juez de vivos y muertos. Y fue Jesús el que nos mandó a predicar la Buena Noticia del Reino” (10,18-43). Esta fe de Pedro en Jesús era y es la misma fe que anima a nuestras comunidades en Roma.

Sí, la fe que alimenta a nuestras comunidades es ésta: Jesús de Nazaret, el perseguido, el crucificado, es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, vivo para siempre. Él es el sentido de nuestra vida y de nuestro caminar.


b.	Lo que significa creer en Jesús aquí en Roma

1.	Una pregunta importante y comprometedora

Creemos que es importante para todos nosotros contemplar el rostro verdadero de Jesús. Insistimos en consignar esto en el libro. De hecho, había imágenes distorsionadas de Jesús con consecuencias negativas para las comunidades.

Nuestra preocupación en todo esto no era tanto luchar contra las otras divinidades o defender algunas verdades. Era para darle un sentido a la vida. Lo que estaba en juego era nuestra vida, nuestra práctica, nuestras opciones.

En el libro quisimos contemplar más de cerca el rostro de Jesús, para responder a la siguiente pregunta fundamental: ¿Qué significa creer en Jesús de Nazaret, el crucificado, como nuestro único Señor? ¿Cuáles son las consecuencias de esta fe para nosotros los que vivimos en Roma, en medio de situaciones tan conflictivas? Eso era lo que más nos preocupaba. Era urgente responder a esa pregunta para definir y orientar con más claridad nuestro caminar.


2.	Aprendiendo junto a los discípulos en la escuela de Jesús

Para responder a estas preguntas, buscamos ver más de cerca la relación de Jesús con sus discípulos.

Los apóstoles hablaban bastante de ello en las comunidades que iban visitando por las distintas regiones.

Nos impactaba bastante saber que Jesús, desde el principio, invitó a algunos pobres a seguirlo (1,17-20). Pero Jesús no exigía un seguimiento cualquiera. El seguimiento era para que fueran pescadores de hombres.

Algunos hermanos de origen judío nos ayudaban a entender mejor el sentido de estas palabras. De hecho, para los judíos el mar era el símbolo de todo el mal, de toda la opresión, de toda fuerza contraria al proyecto de Dios.

Ser pescadores de hombres, por tanto, significaba sacar a los hombres de lo más profundo de la opresión, del sistema contrario al proyecto de Dios. Es una tarea de liberación. Ello nos dio pie para entender luego que seguir a Jesús implica asumir su compromiso.

A partir de aquí, un grupo de personas, hombres y mujeres, decidieron seguir de cerca a Jesús (1,18-20; 10,52; 15,40-41).

En las comunidades se contaba la historia de estos primeros seguidores de Jesús. A donde iba Jesús, ellos también iban. Y Jesús caminaba mucho por toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios (1,39). Andaba por lugares desiertos (1,45; 3,13), por las aldeas (1,39), por las ciudades (2,1), por las montañas (2,23), por las sinagogas (1,21; 3,1; 6,1), a orillas del mar de Galilea (2,13; 3,7; 4,1; 5,1), en las casas de los pescadores y de los pobres (1,29; 2,1; 2,15).

Jesús vivía en medio del pueblo sufrido y abandonado (5,21; 6,34). A veces hasta le faltaba tiempo para comer y descansar un poco (6,30-34). Nunca se hospedó en las casas de los poderosos. Nunca entró en las casas de los sumos sacerdotes, o en los palacios de Herodes y Pilatos. La única vez que Jesús entró en su casa fue en calidad de preso y condenado (14,53; 15,1). A Jesús le gustaba hospedarse en las casas de gente pobre, como por ejemplo en casa de Simón Pedro (1,29-31) o en la casa de personas marginadas, como la de Simón el leproso (14,3).

Al seguir a Jesús, fueron aprendiendo cómo ser sus discípulos. Ellos siempre contaban con la atención, la firmeza, la claridad, la comprensión con que Jesús se relacionaba con ellos. Nunca se sintieron forzados a seguirlo. Pero tampoco Jesús los dejó en la ingenuidad o en la indecisión, sobre todo cuando la situación comenzó a apretar y los conflictos a crecer.

Todo esto nos parecía muy importante para nuestro caminar cristiano en Roma, y por ello lo consignamos todo en nuestro libro. La vida de los discípulos de Jesús nos ayudó mucho a entender lo que significa creer en Jesús.


3.	Creer en Jesús significa seguirlo por el camino de la cruz

Nos marcaron mucho las palabras que Jesús dijo después que Pedro intentó alejarlo del camino de la fidelidad al Padre. Jesús fue firme y dijo en presencia de todos los discípulos: El que quiera seguirme debe ser capaz de dejar falsas seguridades y de asumir las consecuencias, los conflictos y las persecuciones. Pues el que quiera asegurar su vida huyendo de la cruz, la va a perder, va a quedar totalmente perdido. Pero el que quiera dar la vida, el que quiera arriesgar la vida por causa de la Buena Noticia del Reino va a salvarse, va a dar sentido verdadero a su propia vida (8,34-35).

Estas palabras de Jesús dichas a sus discípulos en un momento importante, nos cuestionaron y nos ayudaron mucho. Las recordamos continuamente en nuestras comunidades. De hecho los conflictos y las persecuciones son frecuentes.

El poder romano opresor y la organización social injusta que hay en Roma no soportan una vida según el Evangelio de Jesús.

La tentación de armonizar los contrastes y los conflictos con el sistema del Imperio romano era grande. Había algunos entre nosotros que afirmaban que se podía ser un buen discípulo de Jesús y, al mismo tiempo, estar de acuerdo con el sistema del Imperio Romano. La vida y la práctica de Jesús transmitidas a nosotros por los apóstoles estaban allí para sacamos de cualquier duda. Jesús nunca estuvo de acuerdo con el sistema judío opresor y con sus líderes. El acuerdo era imposible (2,21-22).

Por la práctica de Jesús y por la experiencia dura que estábamos pasando, no había duda: sólo se puede ser discípulo de Jesús por el camino de la cruz. La cruz, las persecuciones, los conflictos, son la consecuencia de nuestra fidelidad a Jesucristo.

Por el testimonio de los que conocieron a Jesús, aprendemos que tener fe en él no es cuestión de saber verdades o practicar ritos, sino de seguirlo, de tenerlo como a único Maestro y Señor.

En tiempos de Jesús, en Palestina, lo mismo que en Roma, en nuestros días, existen varias escuelas dirigidas por maestros, algunos de ellos muy famosos. Los alumnos deben convertirse en discípulos del maestro intentando tener las mismas actitudes y sentimientos que él.

Para nosotros, tener a Jesús como nuestro único Maestro y Señor, significaba confiar totalmente en su persona, tener los mismos sentimientos, las mismas actitudes. Significa orientar nuestra vida según la vida de Jesús. Esto para nosotros no quiere decir copiar a Jesús al pie de la letra, sino mucha fidelidad y mucha creatividad en las situaciones concretas que estábamos y estamos viviendo en Roma.


4.	Un camino importante para aprender a ser discípulos de Jesús.

Hubo un camino importante de Jesús con sus discípulos, del que el apóstol Pedro siempre hablaba. Fue el camino de Cesarea de Filipo hasta Jerusalén. Fue para ellos una verdadera escuela viva, un aprendizaje seguro de cómo convertirse en discípulo.

Creemos importante esta experiencia también para la vida de nuestras comunidades. Por ello decidimos contar varios hechos de aquel camino en nuestro libro (8,27-10,32).

Dejando la región de Cesarea de Filipo, pasaron por Galilea (9,30). Desde allí fueron al otro lado del río Jordán (10,1), anduvieron unos 100 Km. por el camino del valle del río Jordán y entraron en la ciudad de Jericó (10,46). Desde allí subieron a Jerusalén, pasando por el poblado de Betania (11,1). En el camino, repetidas veces, Jesús habló de los conflictos y de las persecuciones que iba a encontrar en Jerusalén. No quería engañar a sus discípulos. Quería alertarlos de que el camino de los discípulos pasa por las mismas vicisitudes que el del maestro.

Según el testimonio de los apóstoles, parece que les costó mucho entender las actitudes y la práctica de Jesús. Como, por ejemplo, cuando en el camino se pusieron a discutir cuál de ellos sería el mayor. Al detenerse en una casa en Cafarnaún, Jesús aprovechó para hacer una buena revisión y terminó diciendo que lo importante era servir y no querer ser el primero (9,35).

Durante aquel recorrido hubo hasta un enfrentamiento entre los discípulos. Fue a causa de Santiago y Juan. Sin entender lo que Jesús estaba diciendo y haciendo, querían un lugar destacado, una vez que se produjera el cambio de poder que Jesús, según ellos, iba a realizar.

Pensaban en un futuro glorioso, con mucho poder y honor. Jesús fue muy claro y firme: el discípulo debe tener las mismas actitudes que el maestro. “Sean como yo que no vine para ser servido sino para servir y dar la vida por la liberación del pueblo” (10,35-45).

Estos encargos de Jesús a sus discípulos son muy importantes también para nosotros, que queremos ser discípulos de Jesús, aquí en Roma, en medio de tantas tensiones externas e internas.

Decidimos registrar también las distintas conversaciones de Jesús sobre el Reino.

Por ejemplo, cuando Jesús se enojó con los discípulos porque estaban despreciando a algunos niños. Jesús habló muy claro: el Reino pertenece a los niños y a los marginados. Pertenece a los que acogen a los pobres y optan por ellos (10,13-16). Recordó también que lo peor que existe es escandalizar a los pequeños, a los pobres, a los débiles, a los que no tienen voz ni voto (9,42-50). Eso sucede cuando se sigue la ideología de los poderosos, cuando andamos buscando poder y privilegios.

En aquel camino, Jesús también recordó que el Reino es don y participación y sólo el que sabe compartir va a poder entraren él (10,17-22). Acoger el Reino del Padre como lo más importante, entrar de lleno en la lucha por el Reino, significa encontrar muchas persecuciones, pero significa también dar un sentido verdadero a la vida (10,28-31).

A lo largo del camino recordó la importancia de la oración, de la intimidad con el Padre para poder expulsar a los demonios que dañan la vida de las personas y la organización de la sociedad (9,28-29). Alertó a los discípulos a que no se convirtieran en una secta, grupo cerrado, y a que no se sintieran los únicos capaces de expulsar demonios (9,38-40).

Algunos de estos hechos de la vida de Jesús ya circulaban en medio de las comunidades. Eran recordados en las celebraciones, en las reuniones, y servían mucho para el caminar. Para que quedasen como una luz en el camino de los discípulos, registramos todo en el libro.
La curación de Bartimeo, el ciego de Jericó, que inmediatamente siguió a Jesús, se convirtió para nosotros en un símbolo importante. Para ser discípulo, es necesario, primero, descubrir la gran novedad traída para seguirlo inmediatamente
(10,46-52).


5.	Aprendiendo de Jesús durante sus últimos días en Jerusalén

En todas las comunidades cristianas esparcidas por el mundo externo, se prestaba mucha atención a los últimos días de Jesús en Jerusalén, sobre todo a los momentos culminantes de su pasión, muerte y resurrección. Después de todo, esto era el corazón de nuestra fe en Jesucristo.

Circulaban algunos volantes escritos sobre esto, que eran bastante utilizados en las celebraciones. Aprovechamos este material según la situación de nuestras comunidades. Nuestra preocupación era vincular aquellos acontecimientos últimos de Jesús con la realidad que estábamos viviendo en Roma. Queríamos que Jesús fuera el criterio, la luz más importante para orientar nuestra vida.

El apóstol Pedro, durante el tiempo que pasó con nosotros en Roma, siempre nos contaba la serenidad y la firmeza de Jesús durante aquellos últimos días. Nunca apareció Jesús como un derrotado, un vencido, como un agitador ingenuo y superficial.

Por el contrario, después de llegar a la ciudad, procuró situarse en la realidad (11,11). Tomó ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, nunca durmió en la ciudad (11,11.19; 14,3). Nunca anduvo solo. Siempre andaba con los discípulos (11,24.27) o entre el pueblo (11,18; 12.37).

Solamente la última noche, en Getsemaní, cuando la trampa contra él ya estaba preparada, sintió la necesidad de retirarse un poco para renovar, en la intimidad con el Padre, su fidelidad a él hasta las últimas consecuencias (14,32-36).

Era lo que también nosotros hacíamos en Roma. Cuando algún hermano o hermana eran perseguidos, buscábamos hospedaje para ellos en familias de confianza o en lugares seguros. No queríamos mártires sin más. En este aspecto, había realmente una gran solidaridad entre las comunidades y los conocidos.

Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue aclamado como Mesías por un pueblo pobre y marginado. Jesús no entró como un Mesías guerrillero, venido para derribar y defender los privilegios de algunos. Jesús entró como un Mesías pobre, un Mesías sufriente, pacífico, valiente, consciente, portador del Reino de verdad y de justicia (11,1-16).

Después desenmascaró el templo como lugar de opresión y explotación (11,15-19). Comparó el templo, y los que se aprovechaban de él, con una higuera seca incapaz de dar frutos y de producir vida (11,12-14.20-23). Silenció a las autoridades que intentaron desmoralizarlo frente al pueblo (11,27-33). Atacó duramente a las mismas autoridades, acusándolas de explotadoras y opresoras del pueblo (12,1-12). Defendió al pueblo como perteneciente al Dios de la vida, y no como mercancía al servicio de la ganancia de una minoría o de intereses extranjeros (12,13-17).

Recordó que la fidelidad al Padre y el amor a él es condición indispensable para construir relaciones fraternas entre los hombres (12,28-34). Fue impresionante el comportamiento de Jesús en aquellos duros y difíciles días. Marcó mucho a los discípulos que lo seguían. Nunca lo olvidarán. Estas actitudes de Jesús son muy importantes para nosotros también, Nos ayudan mucho. Nos dan mucha seguridad.

Los discípulos contaban que quedaron muy impresionados cuando Jesús, sentado en el monte de los olivos, y teniendo ante sí la vista grandiosa del Templo, anunció su destrucción

Jesús fue duro, sin medias palabras, y eso chocó mucho a los discípulos acostumbrados a pensar la grandeza sin fin del Templo (13,1-8). Las palabras de Jesús ya eran realidad cuando comenzamos a escribir nuestro libro, hacia el año 71. De hecho, el Templo fue destruido totalmente por el ejército romano un año antes, en el 70.

Nosotros unimos todo aquello con la situación que estábamos viviendo en Roma. La ciudad tiene construcciones inmensas, grandiosas, gracias al trabajo forzado de los esclavos y a los pesados impuestos cobrados en las distintas regiones del Imperio. El emperador Nerón había mandado construir un nuevo palacio imperial, llamado “Casa Dorada” por su esplendor y su riqueza. Roma parecía la capital eterna de un imperio sin fin. Su grandeza suscitaba admiración en el mundo entero. Era celebrada como una divinidad. Era vista como la salvación del mundo.

Movidos por la dura realidad que había en Roma e inspirados en las palabras de Jesús, veíamos a Roma como una gran mentira, una organización explotadora y dominadora. Mientras la mayoría celebraba su grandeza eterna, nosotros, pequeñas comunidades esparcidas por la periferia de Roma, anunciábamos su destrucción. Mientras muchos ofrecían cultos a la ciudad, nosotros proclamábamos a Jesús como único Mesías y Salvador (13,21-27).

El testimonio y la vida de Jesús nos daban una conciencia lúcida y muy clara para entender las cosas. Realmente es muy bueno haber recordado todo aquello. Fue inspiración de Dios. Teníamos la certeza de que el futuro no estaba del lado del Imperio. Dios haría crecer la semilla del Reino que estábamos sembrando en Roma.

Nuestra adhesión a Jesús nos liberaba del miedo, del desánimo, de la sensación de derrota. Nos daba una conciencia nueva, una resistencia obstinada en la lucha y mucha seguridad en el camino.

Los primeros discípulos contaban que Jesús, en aquellos días, habló mucho sobre las persecuciones que el y sus discípulos sufrirían (13,9-13). Todo esto estábamos nosotros experimentándolo en Roma. Varios de nosotros estaban siendo perseguidos, presos, torturados, juzgados e incluso muertos. Por la fidelidad a Jesús y la buena noticia del Reino, varios de nosotros estaban siendo perseguidos incluso por su propia familia. Las palabras de Jesús nos fortalecían mucho en aquellos momentos duros.

Otra cosa que nos ayudó bastante fueron las recomendaciones insistentes de Jesús sobre la vigilancia (13,33-37). El invitó a los discípulos a que no se tragaran las mentiras de los doctores de la ley (12,38), a que no se dejaran influenciar por falsos profetas y falsos mesías (13,2 1-22). Personas parecidas a aquéllas las había de sobra en Roma.

Para nosotros, la palabra “vigilar”, dicha varias veces por Jesús, significaba romper con todo aquello que podía impedir nuestro seguimiento de Jesús, significaba dar las espaldas a la gran mentira del Imperio Romano, significaba no dejarnos engañar por los falsos profetas.

No siempre conseguíamos vivir las palabras de Jesús. La fragilidad se apodera muchas veces de la gente. Esto sucedió incluso con el apóstol Pedro (16,66-72). Sin embargo, la presencia de Jesús, sus palabras meditadas y asumidas nos daban y continuaban dándonos mucha luz, mucha fuerza y humildad para salir de la fragilidad y seguir adelante firmes y serenos.


6.	Durante el proceso

El proceso que los jefes del pueblo levantaron contra Jesús fue todo un montaje falso para justificar lo que ya habían decidido (14,53-65). El comportamiento de Jesús durante el proceso siempre nos impresionó mucho y era motivo constante de inspiración para nosotros (14,61;15,5).

El no se defendió con muchas palabras, para demostrar con su silencio la hipocresía y la falsedad de las acusaciones. De reo pasó a ser juez que condenaba todo el sistema de muerte.

Jesús, condenado por una sociedad y un poder injustos y opresores, era el Mesías, el Hijo de Dios que inauguraba la sociedad nueva y justa del Reino de Dios.

Ese comportamiento de Jesús ilumina nuestro comportamiento en Roma, durante las persecuciones. Procesos falsos y acusaciones injustas eran y son suscitados contra varios de nosotros. No tenemos derecho a la defensa. Las actitudes de Jesús nos invitaban y nos invitan a estar serenos, firmes, conscientes, valientes, para desenmascarar toda aquella hipocresía. Así también nosotros, como Jesús, de reos, pasábamos a ser jueces de un sistema corrupto y perverso. De vencidos, como nos consideraban, éramos los verdaderos vencedores.

Otro detalle que nos afectó mucho durante la pasión de Jesús fue el comportamiento de algunas mujeres. Ellas venían siguiendo a Jesús desde el principio y lo siguieron hasta los últimos momentos de la pasión (15,40-41). Ellas, personas despreciadas, son para nosotros el símbolo del verdadero discípulo de Jesús. Su testimonio nos ilumina y cuestiona mucho.


7.	El encuentro de Jesús resucitado en Galilea

Como ya dijimos, las dificultades, los conflictos, las persecuciones marcaron mucho la vida de nuestras comunidades. A veces la situación parecía tan difícil que muchos se preguntaban: ¿Acaso las fuerzas del mal seguirán crucificando inocentes? ¿Acaso nuestro caminar tiene futuro? ¿Acaso podremos aguantar todo esto durante mucho tiempo? Muchos en Roma se burlaban de nosotros, llamándonos seguidores de un Dios muerto, y peor aún, de un Dios crucificado. Esto era una locura y un escándalo para el mundo.

Fue a partir de esta nuestra situación de muerte como entendimos mejor el sentido de la resurrección de Jesús.

El sepulcro vacío encontrado por las mujeres era signo de que la muerte no era el final de todo (16,1-5). Jesús no había terminado en la muerte. Él, Jesús de Nazaret, el torturado, el crucificado, había resucitado de verdad. La vida venció a la muerte. El Padre venció a las fuerzas opresoras que causaron la muerte de Jesús.

La certeza de la resurrección de Jesús crucificado da a nuestras comunidades mucha fuerza y valor. Sí, el derrotado no fue Jesús, sino el poder que lo crucificó.

Así ocurre también entre nosotros. Los derrotados no son nuestros mártires, sino el Imperio Romano, con todas sus legiones de soldados y con toda su potencia inmensa.

El joven de la túnica blanca sentado en el sepulcro vacío, que dio la buena noticia de la resurrección de Jesús, dijo a las mujeres que avisaran a Pedro y a los demás discípulos para que fueran a Galilea (16,6-7). Jesús de Nazaret, el crucificado y ahora resucitado, había señalado un encuentro con ellos en Galilea.

Galilea es el lugar donde Jesús lanzó el anuncio del Reino (1,14-15). Es el lugar donde el Reino fue avanzando, devolviendo vida y libertad a los marginados y oprimidos.

Ahora, para encontrar a Jesús resucitado, era necesario ponerse en camino hacia Galilea, para así comprender mejor que Jesús resucitado es el mismo Jesús de Nazaret, el que enfrentó a los demonios, a los poderes del mal, a los jefes opresores. Es el mismo Jesús que anduvo en medio del pueblo sufrido y marginado, llevando la buena noticia del Reino.

Todo es muy importante para nosotros, que éramos considerados como seguidores de un Dios muerto. Es importante entender que, como para Jesús, también para nosotros la victoria de la vida y de la verdad pasa por el camino de la persecución. La certeza que nos hace caminar es ésta: no somos seguidores de un Dios derrotado, sino de un Dios vivo, crucificado y resucitado. Esto da sentido a las persecuciones y a los conflictos por los que pasamos. Y era eso lo que queríamos recordar en el libro.

Queríamos recordar también otra cosa que nos parecía muy importante. Nos contaban que las mujeres habían salido del sepulcro corriendo, con miedo y bastante asustadas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo (16,8).

Nosotros entendemos aquello como una advertencia para no olvidar la cruz, incluso después de la resurrección de Jesús.

Era necesario descartar cualquier pensamiento triunfalista. La certeza de la resurrección no significa fuga o frágil entusiasmo. No es tiempo de euforia ingenua. El encuentro con Jesús resucitado se da siempre por el camino de la cruz, de la lucha contra las fuerzas del mal, de la opresión y la injusticia.


8.	Resumiendo: ser discípulos, apóstoles y profetas

He aquí en pocas palabras lo que nosotros, comunidades cristianas, presentes en Roma hacia el año 71, entendemos lo que significa creer en Jesús:

a)	Significa seguir a Jesús, para hacerse discípulos suyos (1,16-20).

b)	Ser discípulo de Jesús significa tener los mismos sentimientos, las mismas actitudes (9,33-37; 10,35-40).

c)	Ser discípulo de Jesús, aquí en Roma, significa asumir la cruz, los conflictos, las persecuciones a causa del Reino (8,34-35).

d)	Significa ser seguidor de Jesús de Nazaret, el crucificado y resucitado (10,32-34).

e)	Significa ser apóstol de la Buena Noticia del Reino (6,7-13).

f)	Significa ser profetas, rompiendo con todas las fuerzas del mal, de la dominación, y continuar la obra de Jesús, con la certeza de que la victoria es de los pequeños que creen en la presencia viva de Jesús (6,13).

g)	El ciego de Jericó (10,46-51) y el grupo de las mujeres que acompañaron a Jesús desde los inicios hasta la cruz y que vieron el sepulcro vacío, son el símbolo auténtico del verdadero discípulo de Jesús (15,40-41).

Todo esto fuimos aprendiéndolo a partir de la realidad dura vivida en Roma y de la memoria de Jesucristo.
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Recordando de nuevo
la intención y finalidad del libro

Con esta plática quisimos expresar los motivos y las intenciones que nos llevaron a escribir el libro de la Buena Noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Vale la pena recordarlos de nuevo.

No escribimos para pasar el tiempo o sólo para contar historias del pasado. No teníamos intenciones de escribir. Fue a petición de muchas comunidades. Lo que más nos motivó fue la situación concreta por la que estábamos atravesando todos nosotros, cristianos aquí en Roma.

Por los años 60 y 70, nuestra situación en Roma era de tensión, de conflicto, de persecución. Situación que perdura hasta nuestros días. Nuestra manera de vivir conforme al Evangelio de Jesucristo es muy distinta del sistema del Imperio Romano y de la organización sociopolítica que existe en Roma.

No es posible conjugarlas. Tenemos que crear una forma de caminar completamente nueva. Tenemos aún poco tiempo de haber comenzado. Los desafíos son muchos. Problemas externos e internos por todas partes. Lo que está en juego es nuestra fidelidad a Jesucristo.

Otro motivo que nos llevó a escribir es que también pensamos en las generaciones futuras. Muchos de los que conocieron y siguieron a Jesús ya han muerto. Los sobreviviente se están haciendo viejos y siempre con el peligro de morir. Es necesario poner por escrito la memoria viva y verdadera de Jesús, para que pueda servir e iluminar el caminar de generaciones futuras de discípulos.

Sí, nuestra voluntad firme, nuestra gran pasión es ayudar a ser discípulos de Jesucristo, apóstoles y profetas de su Reino, dentro de la realidad concreta que vivimos en Roma.

Desgraciadamente ya están apareciendo en Roma imágenes distorsionadas de Jesús. Queremos rescatar la memoria viva y verdadera de Jesús, para que sirva de luz y criterio definitivo a nuestro caminar.

Ya existen algunos escritos sobre Jesús. Varios discípulos que lo conocieron más de cerca escribieron algunos panfletos importantes sobre sus dichos y hechos. Estos panfletos circulan en las comunidades esparcidas por las distintas regiones del Imperio. Varios de estos panfletos circulan también por las comunidades de Roma.

Estos panfletos y apostillas sirven mucho para conservar la memoria viva de Jesús. Y, sobre todo, el testimonio valiente de hermanos perseguidos e incluso muertos por causa del Evangelio. Y esto es un gran estímulo para las comunidades.

Aún así, las comunidades sentían la necesidad de tener algo escrito más completo sobre la vida de Jesús. Algo que respondiera a las situaciones concretas que estamos viviendo. Algo que nos ayude a ser seguidores de Jesucristo en medio de los conflictos. Algo que sirva de punto de referencia y de luz para el camino.

Por todo ello, nos pusimos a escribir este libro. Contiene la memoria viva de Jesús. Atestigua la fe en Jesús que hay en nuestras comunidades. Quiere mostrar caminos y exigencias para el que quiera ser discípulo de Jesús, aquí, en Roma, en esta época en que estamos viviendo.

La presencia y el testimonio de discípulos y apóstoles que conocieron más de cerca a Jesús son garantía de nuestra fidelidad a su memoria.

Realmente, el libro es fruto de un gran esfuerzo de las comunidades y de una humilde y confiada apertura a la presencia del Espíritu de Dios. El clima de oración, de participación, de compromiso marca la composición de este librito. Nosotros, que cuidamos la redacción final, procuramos organizar y juntar mejor el material, teniendo en cuenta, sobre todo, aquellos dos objetivos: clarificar mejor quién es Jesús y qué significa creer en él en la situación concreta en que vivíamos.
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Concluyendo


1. El libro no terminó...
es sólo el comienzo

Al terminar el libro, nuestra intención no era cerrarlo, sino dejarlo abierto. En realidad, no concluye en la última línea.

Es sólo el comienzo de la Buena Noticia de Jesús, el Mesías, el Señor. Nuestro deseo es que esas buenas noticias de Jesús y del Reino puedan experimentarse y vivirse en la lucha y en el compromiso de tantos seguidores de Jesús.

Así, otras buenas noticias surgirán, para alegría de muchos y escándalo de otros. Surgirán para afirmar aún más a los que quieren ser seguidores de Jesucristo. Tenemos la certeza de que son la mejor manera de dar gloria a Dios.

Gracias a la presencia viva del Espíritu de Jesús, esas buenas noticias ya venían sucediéndose entre nosotros. El apóstol Pablo, con mucha delicadeza, recordaba esto en la hermosa carta que nos había enviado años antes: “Hermanos, ante todo, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo a causa de ustedes, pues la fama de la fe que ustedes tienen se esparció por el mundo entero” (Rom 1,8).

Por todo ello, agradecidos y alegres demos gracias a Dios.

Sí, queremos que este libro sea el principio de otras tantas buenas noticias que surgirán de entre las comunidades.

Jesucristo, el Cristo, el Mesías sufriente, el vencedor del mal y de los sistemas de muerte es la mayor Buena Noticia que nos hace caminar en la lucha y en la certeza de la victoria de la vida. Es esta buena noticia la que nos empuja hacia adelante y nos da fuerzas para enfrentar al demonio del Imperio Romano y las dificultades existentes entre nosotros.

Queremos que esta misma Buena Noticia de Jesús inspire y provoque otras muchas buenas noticias.

Por esta razón escribimos este pequeño libro y por esto comenzábamos diciendo: Principio de la Buena Noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios (1,1).

Sí, realmente este libro es sólo el comienzo.


2. Acogida y uso del libro en las comunidades

El librito fue muy bien acogido en nuestras comunidades. Fue recibido como un regalo de Dios. Alegró mucho a las comunidades. Parecía esperado desde hacía mucho tiempo.

Sentimos de cerca que fue incluso inspiración de Dios. Y así fue recibido en las comunidades: como Palabra de Dios. Palabra viva, eficaz, penetrante, iluminadora y orientadora. Se convirtió para todos nosotros en fuente de inspiración, de luz, de orientación. Es la palabra más importante. Es el criterio definitivo y decisivo en los momentos de discernimiento.

El librito comenzó luego a ser utilizado en las celebraciones, en las reuniones, en las visitas. Es leído y meditado en lo distintos momentos de nuestro camino, sobre todo en lo momentos más difíciles y a la hora de las decisiones importantes.

Muchas comunidades pedían copia del libro para poder usarlo constantemente. Algunos de nuestros hermanos, con mucho cariño, escribieron varios ejemplares para atender a los pedidos de las comunidades. Pasó a ser realmente el libro de la comunidad, el más importante. Se le llamaba nuestro libro.

El libro se convirtió en el texto principal de nuestra catequesis. Es el resumen escrito de nuestra fe en Jesús, tal y como es vivida en nuestras comunidades de Roma. Más que un relato, es el testimonio sincero de nuestra fe en Jesús, de nuestra búsqueda constante de seguidores de Jesucristo.

A los jóvenes y adultos que piden entrar en nuestras comunidades para conocer y seguir más de cerca a Jesús, les exigimos un buen tiempo de preparación antes del bautismo y del compromiso definitivo. No queremos adhesiones apresuradas y superficiales. El tiempo era de persecución, de conflictos. Era necesario hacer opciones conscientes, convencidas y valientes.

El tiempo de preparación dura varios meses, antes de la fiesta de Pascua. En este período, además de participar en la vida de la comunidad, los catecúmenos reflexionan y meditan con atención el libro.

Durante la vigilia pascual, el libro es leído todo de nuevo, antes de la celebración del bautismo, como signo de adhesión a Jesucristo y como compromiso de lucha en la construcción de la obra de Jesús, el Reino.


3. El camino continúa

El surgimiento del libro no significó la desaparición de las dificultades y de los conflictos internos y externos que teníamos y que nos llevaron a escribirlo.

Estos perduran. El libro no fue y no es la solución mágica a los problemas. Sin embargo, se convirtió para nosotros en una luz importante en el camino. Sigue siendo fuente de inspiración para nuestras comunidades.
La vivencia del libro da mucha seguridad, mucha firmeza y mucha serenidad. Nos ayuda a levantarnos en el momento de las debilidades y de los tropiezos. Nos ayudan a entender mejor el camino a la hora de la duda. Nos hace caminar. Y esto es lo más importante.

Como ya dijimos, al escribir el libro nuestra intención no fue la de obligar a nuestras comunidades a copiar al pie de la letra toda la vida de Jesús, sino a buscar en él inspiración y orientación firme para nuestro camino.

Constatamos que esto exige mucha fidelidad y, al mismo tiempo, mucha creatividad a lo largo del camino.

Realmente, gracias también a este libro, asumido como Palabra de Dios en las comunidades, el camino sigue firme, venciendo barreras y dificultades...


4. Agradecimiento e invitación

Nosotros, que trabajamos en la organización final del libro, queremos dar gracias por este gran regalo de Dios. Queremos expresar nuestra alegría por haber colaborado en el nacimiento de este libro.

Conscientes de nuestras debilidades, queremos hacer nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribió en una carta enviada a la comunidad de Corinto y que, felizmente llegó nuestras manos: “Este tesoro de la presencia de Jesús 1< llevamos en vasos de barro, para que todos reconozcan que este incomparable poder pertenece a Dios y no es propiedad nuestra” (2Cor 4,7).

Les invitamos a leer este libro que consideramos realmente inspirado por Dios. Léanlo en comunidad, en clima de acogida a la llamada de Dios, con los pies en la tierra del Reino de Dios y de los pobres de la tierra. Nuestro deseo es que el libro nos ayude a ser discípulos de Jesucristo, apóstoles y profetas de su Reino, que queremos sea también el nuestro

Fue con este pensamiento y deseo con los que escribimos este libro.
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