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El maestro 

 

Conviene tener sabios maestros en la vida, 

seres que te encuentras como divina gracia. 

Enseñan de corazón, con palabras que iluminan. 

Inspiran el despertar de las potencias del alma. 

 

De niño me encontré un pequeño libro 

que leí con espíritu abierto y bien dispuesto. 

Era el relato, a la vez profundo y sencillo 

de la vida de Jesús contada en sus Evangelios. 

 

De inmediato supe que estaba en ellos bebiendo 

de aguas que dan vida, de manantiales de frescura. 

Y vi que así me estaba invitando Jesús, el maestro. 

 

Desde mi abierta inocencia temprana le dije que sí. 

Desde entonces recibo la inspirada y sabia fortuna, 

de ser discípulo de ese maestro que de niño conocí. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las motivaciones de este trabajo 

 

Quiero señalar la motivación que tuve para escribir estas re-

flexiones. Al leer el Evangelio siento una especial energía de 

sanación, que considero que es muy necesaria para un mundo 

como el nuestro, tan dividido y violento. Noto en cambio que 

se interpretan los mensajes de Jesús de forma tal que se crea 

desazón y negatividad, generando acusaciones generalizadas 

y exigencias imposibles de cumplir. Esto hace sentir virtuo-

sos a los diversos acusadores y demagogos, que extienden 

sentimientos de culpa y de victimización por doquier. En todo 

esto advierto una manipulación de la mente de las personas, 

que hace perder el sentido de las proporciones y hace sentir 

bien a los que acusan y dividen el mundo, pero que nada re-

suelve. Se usan las enseñanzas de Jesús para justificar todo 

tipo de posiciones, por parte de personas que en su mayor 

parte son materialistas, ateas y despreciativas de la fe y del 

cristianismo. Con ello incitan a la negatividad y al desencanto 

de la gente, que se llena de exigencias imposibles y de me-

nosprecios por la historia y por los impresionantes avances 

que la humanidad ha logrado, en buena parte bajo el sano es-

tímulo de las tradiciones cristianas que han resultado de las 

enseñanzas de Jesús.  

 

En esta forma se dejan abiertos los espacios para que los 

diversos lobos oscuros con piel de cordero logren el dominio 

y el poder, a base de demagogia y de promesas para lograr 

por fin que haya justicia, igualdad y paz, cuando en realidad 
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no tienen las respuestas. Con cada embate, se va perdiendo la 

sabiduría profunda del mensaje de Jesús, camuflado y aco-

modado a las distintas ideologías e interpretaciones que jus-

tifican la pérdida de la fe y del respeto por el Maestro que lo 

trajo al mundo.  

 

En efecto, como se señala continuamente, por parte de la 

mayor parte de los pensadores, escritores e influenciadores de 

opinión, que han sido un fracaso la civilización y la cultura 

occidental y cristiana ya que no se han logrado resolver las 

injusticias económicas y sociales y en cambio se está aca-

bando con el planeta, se hacen esfuerzos para explorar y dis-

cernir el Evangelio en forma novedosa, arrepentidos de 2.000 

años interpretaciones que no han sido efectivas, para acomo-

darse a la narrativa prevalente.  Narrativa impulsada por ma-

terialistas, ateos y mucha gente de ciencia, que no da ningún 

valor especial a la espiritualidad y a la fe. Resulta así el efecto 

perverso de que las palabras de Jesús se usan como base para 

desaparecerlo de la historia y del sentir de las personas.   

 

Motivado por estos análisis, sentí la necesidad de contribuir 

también con mi discernimiento desde el Evangelio, tratando 

de aproximarme al papel de profetismo que trata de hacer la 

Iglesia en vista de las realidades sociales que vivimos. No 

quedarme en lo que dicen o interpretan otros, sino hacer ora-

ción, pedir iluminación al Espíritu Santo y así, interpretar 

también desde esa presencia en mí. Así, me he atrevido, si-

guiendo uno de mis poemas más queridos 
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Sentir tu presencia 

 

¿Qué debo escribir, para que escribas por mi mano? 

¿Cómo debo mirar, para que te asomes por mis ojos? 
¿Cómo debo tocar, para que poses tu piel en el mundo? 

¿Cómo debo pensar, para que te maravilles ante la realidad? 

¿Cómo debo amar, para que seas el amante generoso 
que siente amoroso con mi cuerpo y con todo mi ser? 

Mueve mis dedos con energía creativa, con sabiduría generosa; 

abre mis ojos e ilumina las cosas con tu luz deslumbrante; 
estimula mi piel con tu suavidad cariñosa que se extiende sin lí-

mites a todo lo creado. 

Abre mi mente, para que no juzgue y no destruya con mis ideas; 

pon en mí la palabra que crea, que cuida y que acompaña; 
dame el silencio que escucha y la voz que canta y que alienta. 

Inunda con tu amor mis sentimientos; 

haz que mi cuerpo vibre con mi mente y con mi alma; 
une mis potencias para que no engañe,  

para que dé confianza;  

haz de mí un amigo eterno. 

 

 

Bases y estructura del trabajo 

  

Lo que hice fue seleccionar la mayor parte de los textos de 

uno de los Evangelios, concretamente el de San Mateo, con 

un par de textos complementarios de San Juan y San Lucas, 

vigilando que se refirieran a enseñanzas y profecías concretas 

de Jesús. Decidí hacer esto con un sentido muy personal, que 

se inició en mi vida desde los 9 años. Al terminar mi segundo 

año de primaria, recibí como premio por mis buenos resulta-

dos académicos una versión de los Cuatro Evangelios, la cual 

leí de inmediato. Un año más tarde, mi madre me regaló una 

Biblia, la cual también procedí a leer casi por completo. Y de 
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alguna manera, he continuado leyendo estos textos, ocasio-

nalmente, toda mi vida, impulsado también por las bellas ex-

periencias que tuve en mis tiempos de estudiante en Estados 

Unidos con mis amigos protestantes que se reunían semanal-

mente a leer y a comentar textos bíblicos, como se hacía tam-

bién en la parroquia católica de la Universidad de Maine, 

donde estudié por tres años y en algunas parroquias protes-

tantes a las cuales asistí con frecuencia invitado por mis ami-

gos. Desde hace casi 30 años, he pertenecido a las Comuni-

dades Cristianas Comprometidas EAS, fundadas por el Padre 

Antonio Hortelano y en ese ambiente es también normal leer 

las escrituras y hacer reflexiones. De hecho, el Padre Horte-

lano escribió un magnífico libro, La Biblia Día a Día, que 

también he disfrutado con atención cariñosa. Igualmente 

debo mencionar las influencias del Padre Federico Carrasqui-

lla, mi profesor de Filosofía en Bachillerato, un ser especial-

mente iluminado en la interpretación de las enseñanzas evan-

gélicas de Jesús en todo lo que tiene que ver con los valores 

de ser pobre y la espiritualidad del pobre. 

 

Aparte de lo anterior y de otras lecturas, como las de Juan 

Pablo Segundo (Cruzando el Umbral de la Esperanza), Bene-

dicto XVI (Jesús de Nazareth) y C.S. Lewis (Mero Cristia-

nismo), no he tratado de basarme en autores o autoridades 

para elaborar estas reflexiones. Por ello no incluyo citas, ni 

referencias ni trato de demostrar ninguna verdad con base en 

lo que otros han concluido.  

 

Tampoco me he cuidado de poner los números de los capí-

tulos ni de los versículos de los textos, los cuales he puesto, 

casi siempre, en el orden que aparecen en el Evangelio de San 

Mateo, estructurando los textos de forma narrativa, fácil de 
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leer. Siempre incluyendo lo que tiene que ver con enseñanzas 

de Jesús y profecías, junto con los contextos necesarios para 

dar continuidad y sentido al trabajo que acá presento.  

 

He agrupado por temas que me parecen interesantes. En 

cada caso, aparece el texto evangélico en letra cursiva, gene-

ralmente sin comillas. Luego aparecen mis comentarios y re-

flexiones.  

 

Me gusta la poesía como forma de aproximación estética y 

sintética a los temas. Es para mi como una iluminación. Por 

ello he tratado de introducir cada tema con un poema.  

 

Me encanta la pintura. En mis viajes a museos de diversas 

ciudades acostumbro tomar fotografías. Muchas de ellas se 

refieren a la vida y a las enseñanzas de Jesús. He seleccionado 

varias de ellas para ilustrar los temas de este libro. Creo que 

ayudan a completarlos y a enriquecer el mensaje.   

  

 


