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Jesús anuncia su Pasión, pero los discípulos no comprenden su misión
Es muy común hablar a la gente, y parece que ellos no te entienden, no oyen lo que uno les
está diciendo. Las palabras que uno les dice, pareciera ser que se topan de frente con una pared.
Especialmente cuando se habla de temas de la Biblia, y temas concernientes a la fe.
Nos acercamos ya como iglesia cristiana, al comienzo de la Cuaresma, que son cuarenta días
de oración y ayuno. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza, que este año es el 1 de
marzo. Para Jesús también comienza su último recorrido rumbo a Jerusalén. Acercándose a la
ciudad de Jericó, él les anuncia a sus discípulos qué es lo que allí le sucederá: su pasión y
muerte, y su resurrección. “Pasión de Cristo”, significa el “sufrimiento de Cristo”. Jesús tendrá
que subir a Jerusalén para sufrir y morir por ustedes, por sus delitos y pecados. Y él se los dice
claramente:
“31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas
las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32 Pues será entregado a los
gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. 33 Y después que le hayan azotado, le
matarán; mas al tercer día resucitará”. No hay palabras oscuras o engañosas en la predicación de
Cristo de su pasión y muerte. No hay medias tintas, no hay aguas turbias. Todo es más claro que
el agua, como se dice. Jesús tendrá que morir por los pecados del mundo entero, para lograr la
reconciliación de Dios con el mundo. En su justicia, Dios demanda santidad y perfección
completas de nuestra parte. Pero siendo que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno solo, el
destino del hombre se enfrenta a una dura realidad: su condenación eterna. Es el justo castigo
que el ser humano merece ante un Dios justo y santo. Tal vez ustedes digan: ¿y dónde está el
Dios lleno de gracia y de amor? ¿Dónde quedó? Si en verdad Dios es tan bueno, ¿por qué no les
perdona a todos sus pecados, y asunto arreglado? Pero la verdad del asunto es la siguiente: Si
Dios hiciera eso, eso que algunos suponen erradamente por ahí, entonces Dios en verdad no
sería justo. Al contrario, así como está mal perdonar al ladrón o al violador su delito, y dejarlo
libre, sin que pague su condena en la cárcel, o incluso con la muerte; de la misma manera no
sería justo que Dios deje libre al pecador por su delito contra su santa Ley, los Diez
Mandamiento. Así como no es correcto liberar al delincuente sin que pague por su delito, así
tampoco es justo que Dios no castigue y condene a quienes han traspasado su santa voluntad.
Así que Dios es justo cuando dice que “la paga del pecado es la muerte” (Ro. 6:23). Y como no
se trata en este caso de un delito contra una ley humana, civil, sino contra la propia ley de Dios,
este delito contra voluntad de Dios, al cual llamamos “pecado”, es de un tamaño gigantesco,
porque fue cometido contra un Dios inmenso. Por eso, la condena es eterna, porque el pecado
fue hecho contra un Dios eterno. Y por esa razón el castigo por nuestros pecados es el fuego
eterno, del cual no hay salida jamás.
Ahora bien, esto que venimos diciendo, se trata de la predicación de la ley, a fin de que el
pecador cobre conciencia y sienta terror de lo que le espera, caso de que no proceda al
arrepentimiento de sus pecados. La predicación de la ley y el llamado al arrepentimiento, es el
paso previo a la predicación del dulce evangelio, sin el cual no habría posibilidad de salvación,
ni fe, ni esperanza, ni amor a Dios. Es aquí, en este punto, donde comienzan a cobrar real
importancia para ustedes las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dice: He aquí subimos
a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. 33 Y después
que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará”. Esta es la tercera vez que Jesús
les anuncia sus Pasión a los discípulos, y a pesar de eso no entienden palabras tan claras y llenas

de gracia y consuelo. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, son el evangelio, su evangelio,
la buena noticia de Dios en favor de ustedes: Que Dios entrega a su Hijo por sus pecados, en
reemplazo de ustedes, para que ustedes no mueran, sino que tengan vida eterna.
La descripción gráfica de los sufrimientos que le esperan en Jerusalén, demuestran que Jesús
sabe perfectamente lo que va a pasar. Él sabe cuál es su misión, sabe con qué propósito vino a
este mundo: vino a salvarlo. Pero los discípulos no entienden las palabras del evangelio de
Cristo. Si no ven hechos milagrosos, parece que no creen. Sus ojos están cerrados para no ver, y
sus oídos están tapados para no oír. El evangelio de Cristo les parece una locura, una insensatez,
una tontería. ¡Qué soledad habrá sentido Jesús en esos momentos! ¡Incomprendido por sus
propios seguidores! Por eso Jesús es capaz de entender y velar por la fe de aquellos cristianos
que sufren la incomprensión por parte de su propia gente, inclusive de su propia familia, y de su
propia iglesia. Por eso es el capaz de estar al lado y acompañar en el caminar de la vida a los que
son rechazados y olvidados por las demás personas. Jesús se identifica con ellos y no los
abandona. Por eso, en tu abandono y soledad recuerda en quién sí puedes confiar siempre, en
quién puedes depositar la fe, la esperanza y el amor: en Jesús Señor nuestro.
Entre las personas olvidadas de nuestra sociedad, están aquellos que no pueden ver. Los
ciegos, por su condición especial, han desarrollado otros sentidos para valerse en la vida, en
especial uno que nosotros deberíamos usar también mejor: el sentido de la audición, del oído.
Estando a punto de entrar a la ciudad de Jericó, el Señor Jesús tuvo un encuentro con un ciego.
Un ciego comprende la misión de Jesús: su Pasión
“35 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino
mendigando; 36 y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. 37 Y le dijeron que
pasaba Jesús nazareno. 38 Entonces dio voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia
de mí! 39 Y los que iban delante le reprendían para que callase; pero él clamaba mucho más:
¡Hijo de David, ten misericordia de mí!”
Noten la emoción, mezclada con un sentimiento de desespero, en la voz de aquel ciego. Al
escuchar el murmullo de la multitud, les pregunta a sus paisanos qué es lo que está pasando. Y
le cuentan que está viniendo Jesús de Nazaret a la ciudad. No sabemos cómo supo aquel
mendigo ciego el valor, la importancia, la trascendencia de tal acontecimiento. Lo que sí
podemos saber, es que esa persona reconoció en Jesús al Mesías esperado por Israel durante
tanto tiempo. Y le llama al Salvador con un título acorde a su misión: ¡Hijo de David, ten
misericordia de mí! Al decir estas palabras, el hombre ciego relaciona directamente al rey David
con el Señor Jesucristo. ¡El ciego, sin ver, reconoce y proclama a Jesús como Salvador y Rey de
Israel! ¡El ciego confiesa que Cristo es su Salvador! “¡Hijo de David, ten misericordia de mí!”
La fe de aquel ciego no estaba puesta en ninguna cosa de este mundo. Es más, como él no
podía ver, la fe suya provenía del oír la Palabra de Dios, de oír a Jesús mismo que venía hasta el
interior de su propia vida. De esta historia podemos aprender lo importante y valioso que es que
la fe de una persona esté depositada en la palabra de Dios, y en nada más. Lo que vemos a
nuestro alrededor, no es seguro. Lo que tenemos hoy, posiblemente no esté más mañana. El
materialismo de nuestro tiempo, es vana ilusión. Lo que vemos con nuestros ojos, puede resultar
tan sólo un espejismo. Como el ciego, debemos cerrar nuestros y atender tan solo a lo que nos
dice Dios en su Palabra, y nada más. No dejarse guiar por la emoción del momento, no dejarse
engañar por lo superficial. Debemos ver con ojos espirituales, con la mirada de la fe, que espera
en las promesas de Dios. Por eso a la fe en Dios, que es obra de la Palabra, le sigue la esperanza,
y esta esperanza no defrauda, “porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo
murió por los impíos” (Ro. 5:5-6). De esta manera a la fe, le acompaña la esperanza, y las dos
apuntan en dirección al amor de Dios, revelado en Cristo Jesús, en su pasión, muerte y
resurrección.
“40 Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia; y cuando llegó, le preguntó,
41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga?” Un poco antes decíamos que Jesús se identifica y está

al lado de los que sufren y que son rechazados. Y aquí podemos ver la actitud de Cristo al
acercarse al hombre ciego. Vemos su amor, su compasión, su dulzura. Le pregunta con
gentileza: “¿Qué quieres que te haga?”. Jesús le tutea, porque conoce al ciego como su amigo, y
porque este ciego pobre lo confiesa delante de todos como el Salvador esperado. Entonces el
ciego “dijo: Señor, que reciba la vista. 42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. 43 Y luego
vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.”
En realidad, el hombre ciego ya estaba curado, porque podía ver con los ojos de la fe. Podía ver
más allá de lo que el común de la gente entendía de Jesús, inclusive sus propios discípulos. El
hombre ciego sabía para qué Jesús había venido al mundo, y creía en su misión: Jesús vino para
salvarle a través de su pasión y muerte.
Sin embargo, este hombre, por ser carne y sangre y ser parte de una sociedad y de un mundo
material, también tenía el deseo de poder ver. Y Jesús le cura su ceguera física, como un favor o
una gracia inesperada. Con esto Jesús nos enseña también a apoyar de manera física y material a
quienes lo necesitan, no solo con la Palabra de Dios sino también con nuestras ofrendas y
donaciones, con nuestros recursos, tiempo y dones, para mejorar la calidad de vida de las
personas mientras estamos de paso por este mundo. Así que mira en la vocación dónde estás, en
el trabajo en que Dios te ha puesto, y mira cómo atender y servir a las personas de la mejor
manera, en fe, esperanza y amor. Porque así Cristo nos ha dado ejemplo de servicio y amor al
prójimo. En conclusión, es lo que el mismo san Pablo nos dice también en Primera Corintios 13:
“1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada
soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve”. Amén.
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31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las
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18:42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.
43 Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio
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