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Entrevista 1 

¿LA SEGUNDA VENIDA? 
 
 
PERIODISTA La cosa es aquí, en Jerusalén. Han confirmado la rueda de 

prensa. 
 
CORRESPONSAL ¿Micrófonos, cámaras, todo listo? 
 
REPORTERA ¡Apúrense, que debe estar por llegar! 
 
RAQUEL ¡No empujen, caramba! Está bien que ustedes sean de la BBC o  

de la CNN, pero todo el mundo tiene derecho, ¿no? ¿O ustedes 
compraron la exclusiva? 

 
JESÚS Uff, qué cantidad de gente… ¡Shalom, paz contigo!  
 
RAQUEL Y tú, ¿quién eres?  
 
JESÚS Eso digo yo, ¿quién eres tú? Tienes cara de pocos amigos. 
 
RAQUEL Es que estos de la televisión se creen los dueños de todo. Yo soy  

Raquel Pérez, reportera de Emisoras Latinas. ¿Y tú? ¿De algún 
periódico palestino?  

 
JESÚS No… Yo estoy llegando de lejos y… 
 
RAQUEL Ah, viniste como turista. Como ves, todo el mundo está espera  

que espera y no acaba de llegar. 
 
JESÚS  ¿Y a quién esperan, cuéntame, quién tiene que llegar? 
 
RAQUEL Jesucristo. Es que han anunciado su Segunda Venida a la Tierra  

y ya te imaginas… ¡noticia de primera plana! 
 
JESÚS ¿No me digas? ¿Y quién anunció que venía? 
 
RAQUEL Qué sé yo, tal vez un ángel. Yo viajé en el primer avión, a ver si 

tengo suerte y puedo grabar sus palabras desde aquí cuando 
llegue.  
 

JESÚS Pues ya llegué. Yo soy Jesús. 
 
RAQUEL ¿Que tú eres quién? 
 
JESÚS Soy Jesús. Jesucristo, como tú dijiste. 
  
RAQUEL ¿Qué dices, que tú eres Jesucristo, el que está esperando toda  

esta gente? 



 
JESÚS Sí, mujer. ¿Por qué no me crees? 
 
RAQUEL Porque… porque… porque tú no… no… 
 
JESÚS ¿Yo no qué?  
 
RAQUEL Que tú no te pareces a Jesucristo. 
 
JESÚS Y según tú, ¿cómo es Jesucristo? 
 
RAQUEL No sé, porque yo no lo he visto nunca pero, para comenzar, tú no 

hablas como hablaría Jesucristo.  
 
JESÚS ¿Y cómo tendría que hablar Jesucristo? ¿Así, con una voz de 

trueno?  
 
RAQUEL No sé, yo no soy religiosa, pero…  
 
JESÚS Te hablo en serio, mujer, yo soy Jesús, el de Nazaret, al que 

éstos están esperando. 
 
RAQUEL ¿De veras? ¿Y cómo sé yo que tú, es decir, que usted es  

Jesucristo? 
 

JESÚS ¿Y cómo sé yo que tú eres… cómo dijiste qué te llamabas? 
 
RAQUEL Raquel, Raquel Pérez. Enviada especial de Emisoras Latinas. 
 
JESÚS ¿Cómo sé yo que Raquel es Raquel? Ten confianza en mi 

palabra. Yo soy Jesús. 
 

RAQUEL No es problema de confianza, sino que tú, es decir, usted, no se  
parece al Cristo de Rey de Reyes ni al de Zefirelli ni al de la 
Pasión de Mel Gibson… 
 

JESÚS ¿Quiénes son esos señores? 
 
RAQUEL Gente que ha hecho películas sobre usted. 
 
JESÚS ¿Películas? 
 
RAQUEL Cine, películas… se lo explico en otro momento. Pero, ¿seguro- 

seguro que usted es Jesucristo o me está tomando el pelo? 
 

JESÚS Sí, soy yo. 
 
RAQUEL ¿Jesucristo, el hijo de la virgen María, el que vivió aquí, en  

Palestina hace dos mil años, el de la cruz, el de la Biblia, el de…? 
 



JESÚS Sí, ése mismo, pero con tantas preguntas me vas a hacer dudar. 
 
RAQUEL Pues si yo he tenido la suerte, la dicha, la primicia, no sé cómo 

decirlo, de encontrarlo en medio de este tumulto de periodistas, 
¿me concede una entrevista, señor Jesucristo? 

 
JESÚS Claro, Raquel, pero salgamos de aquí porque hay demasiada 

bulla, ¿no?  
 
RAQUEL Dame pase, cabina. Uno, dos… ¿Sí?... ¿Sí?... ¡Aquí lo tengo!... 

Amigas y amigos de Emisoras Latinas, gracias a nuestro especial 
olfato periodístico, hemos logrado encontrar a Jesucristo en medio 
de esta multitud que lo espera desde hace horas en la explanada 
de las mezquitas, en el corazón mismo de Jerusalén. ¡Enseguida 
regresamos con ustedes! 

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=101001 
o consulta el CD adjunto.  



 

Entrevista 2 
¿A QUÉ VIENE JESUCRISTO? 

 

 
RAQUEL ¡Amigas y amigos, son los micrófonos de Emisoras Latinas,  

instalados al sur de la explanada de las mezquitas, aquí en 
Jerusalén! Y nos acompaña nada más y nada menos que 
Jesucristo, sí, Jesucristo, el mismísimo Jesucristo, que ha tenido 
la gentileza de concedernos unas primeras declaraciones en 
exclusiva. Bienvenido a nuestro mundo y a nuestra emisora, señor 
Jesucristo. 

 
JESÚS Gracias, Raquel. 
 
RAQUEL Maestro, disculpe la emoción que me embarga… Sé que soy la  

primera periodista que lo entrevista y como usted comprenderá… 
 
JESÚS Tranquila, pregunta lo que quieras. Yo también estoy un poco 

nervioso. En mi tiempo no existían estos aparatos… 
 
RAQUEL Bueno, entonces, comencemos. Acérquese al micrófono,  

Maestro… La primera pregunta resulta obvia: ¿es ésta su 
segunda venida tan esperada por millones de creyentes en todo el 
mundo?   

 
JESÚS Sí, claro. 
 
RAQUEL Pero usted había anunciado terremotos y cataclismos para  

cuando volviera. ¿Qué pasó?  
 
JESÚS Más bien, yo había dicho que vendría en silencio, sin ruido. Como  

una brisa suave.  
 
RAQUEL ¿Y los ángeles y las trompetas y usted bajando glorioso sobre las  

nubes del cielo?  
 
JÉSUS ¿Y de dónde sacas tú eso? 
 
RAQUEL ¡De su biografía, de los evangelios! A no ser que los evangelistas 

practicaran ya el sensacionalismo periodístico. ¿Qué opina? 
 

JESÚS No sé de qué me hablas… 
 
RAQUEL En todo caso, las profecías se están cumpliendo. Mire lo que está  

ocurriendo en el mundo: huracanes, terremotos, sequías, 
guerras…  

 
JESÚS ¿Tantas calamidades? 
 



RAQUEL Todos los días. Tal vez le toque presenciar alguna. Hace poco, en 
Asia, un tsunami acabó con medio mundo. Y en California viven 
esperando el Big One. ¿Qué me dice? ¿Estos desastres son 
avisos, advertencias que nos manda Dios? 

 
JESÚS No lo creo, porque un padre no avisa enviando escorpiones a sus  

hijos. 
 
RAQUEL Tal vez no lo entiendo bien, pero, dígame, ¿están o no 

relacionados estos desastres con este inesperado regreso suyo? 
  
JESÚS No, Raquel, yo no he venido a causar ningún desastre.  
 
RAQUEL Entonces, ¿a qué ha venido usted, Maestro?  

 
JESÚS ¿Por qué siempre me llamas “maestro”? Sólo hay un Maestro, el 

del cielo.  
 
RAQUEL ¿Y cómo debería llamarle? ¿Jesucristo? 
 
JESÚS Llámame Jesús, ése es mi nombre.  
 
RAQUEL Bueno, pues, Jesús… señor Jesús, volvamos al motivo de su  

visita. ¿Usted ha venido a realizar el Juicio Final? 
 
JESÚS No. Eso es asunto de Dios. Sólo Él sabe el día y la hora.  
 
RAQUEL ¿Y entonces? 
 
JESÚS Después de tanto tiempo ausente, quiero saber cómo van las  

cosas en este mundo y, sobre todo, entre quienes dicen ser mis 
seguidores. Como aquel patrón que repartió talentos entre sus 
trabajadores, se fue a un largo viaje. Y después, regresó.  

 
RAQUEL ¿Se quedará un tiempo entre nosotros? 
 
JESÚS No sé, tengo curiosidad por ver qué han hecho en mi ausencia y 

en mi nombre. Pero ahora ya debo irme.  
 
RAQUEL ¿Cómo que irse? Si yo tengo cien preguntas que hacerle y 

apenas he hecho una. 
 
JESÚS Pues guarda las 99 para otro momento. Que ya cae la tarde y los 

campesinos nos acostamos temprano. ¡Shalom, hermana! ¡Paz 
contigo! 

 
RAQUEL Hasta la próxima. Ha sido nuestra primera entrevista exclusiva 

con Jesucristo en su tierra natal y en ésta su segunda venida… 
¡Increíble, increíble pero cierto!... Para Emisoras Latinas, Raquel 
Pérez, Jerusalén.  



 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=101002 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 3 

¿DE DÓNDE VIENE? 
 
 
RAQUEL  ¡Última hora, último minuto! Jesucristo, el Mesías tanto tiempo  

esperado, ha regresado a la Tierra y está aquí entre nosotros, a 
mi lado. Emisoras Latinas, mediante especiales contactos 
periodísticos, ha logrado llevar a ustedes sus primeras palabras, 
que ya están disponibles en nuestra página de Internet…  

 
JESÚS Y aquellos que vienen hacia acá, ¿quiénes son, Raquel? 
 
RAQUEL  Periodistas de otras emisoras. Y de la televisión. Ya nos han 

ubicado. 
  
PERIODISTA Ey, ¿dónde se había metido, eh? ¿Usted es el tal Jesucristo? 
 
REPORTERA ¡Lo estamos esperando desde ayer! Toda esta gente ha 

amanecido para verlo y escucharlo. ¿Por qué se escondió de la 
prensa? 

 
JESÚS Yo no me escondí de nadie, lo que pasa es que… 
 
CORRESPONSAL ¿Qué hace aquí en este rincón? Le tienen preparada una 

tribuna especial allá arriba para que hable, ¿no la ve?  
 
JESÚS Pero si ya estamos aquí, ¿por qué no hablamos aquí?  
 
PERIODISTA No, en la tribuna de honor lo están esperando el patriarca de 

Constantinopla, pastores de todas las confesiones evangélicas, 
un montón de cardenales, de obispos… De un momento a otro, 
llega el Papa de Roma. 
 

JESÚS ¿Y quiénes son todos ésos? 
 
CORRESPONSAL ¿Cómo que quiénes son? Sus representantes, los que  

administran las iglesias suyas. 
 

REPORTERA Dígame, Jesucristo, ¿cómo llegó hasta aquí, en una nave 
espacial, un ovni tal vez? 
  

PERIODISTA ¿De dónde viene usted ahora? 
 
JESÚS De Dios. Siempre venimos de Dios. 
 
CORRESPONSAL ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Hibernado como Walt  

Disney? ¿En el cielo? ¿Guardado en los sótanos del Vaticano?  
 

JESÚS Estuve con Dios. Siempre estamos con Dios.  



 
REPORTERA Alguien dijo que usted fue clonado a partir de una gota de  

sangre de la Sábana Santa. ¿Se considera un clon divino? 
 
JESÚS No sé de qué me hablas. Yo me considero un hijo de Dios. 
 
PERIODISTA A ver si concreta un poco sus respuestas. Díganos, ¿qué ha  

venido usted a hacer en la tierra? 
 

JESÚS Escuchen, amigos, amigas. Había una vez un sembrador que 
salió a sembrar. Unas semillas cayeron sobre rocas, otras sobre 
un terreno de espinas… 

 
REPORTERA ¡Ah, no, una parabolita no, que sólo tenemos quince segundos  

para cerrar el noticiero! Respuestas breves, precisas y concisas, 
por favor. Algo que impacte a nuestra audiencia.  

 
CORREPONSAL ¿Apoya usted la creación de un estado palestino  

independiente? 
 
REPORTERA Su posición frente al aborto. 

 
PERIODISTA ¿Imperialismo norteamericano y narcotráfico? 
 
CORRESPONSAL ¿Para dónde va la izquierda latinoamericana? 
 
JESÚS ¿Qué es esto, Raquel? ¿Un interrogatorio como el de Poncio 

Pilato? 
 

RAQUEL  Así es la cosa ahora, Jesucristo, algunos periodistas son como  
Buitres.  
 

JESÚS Pero nosotros no somos carroña. ¡Ven, vámonos a Galilea! 
 
RAQUEL  Sí, mejor. 
 
PERIODISTA Oigan, ¿quién es esa joven que anda con Jesucristo, eh? 
 
CORRESPONSAL Será la nueva María Magdalena. 
 
REPORTERA ¿Y qué credencial tiene ella para estar al lado de Jesucristo? 
 
PERIODISTA ¿Jesucristo?... ¡Ése no es Jesucristo! ¡Ese barbudo parece  

un terrorista de la Inti Fada! 
 
JESÚS En tres días caminando podemos llegar a Galilea. 

 
RAQUEL  ¡En tres horas! Ya no hay que ir a pie, como en su tiempo. 
 
JESÚS ¿De veras? ¿Y cómo viajaremos, en camello? 



 
RAQUEL  En unos camellos con ruedas. Se lo explico después. Pero, ¿por  

qué no vamos a un sitio más cercano? Si tomamos un taxi, en 
unos minutos llegamos a Belén. ¿Qué le parece? 

 
JESÚS Belén… ¡donde nació el rey David! 
 
RAQUEL  Y donde también nació usted, ¿no? Vamos, sígame. Camino a 

Belén y en compañía de Jesucristo, Raquel Pérez, Emisoras 
Latinas. 

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=101003 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 4 

¿NACIÓ EN BELÉN? 
 
 
RAQUEL  ¡Atención, estudios! Nuestra unidad móvil ya se encuentra en  

Belén, diez kilómetros al sur de Jerusalén. Hemos llegado aquí 
con Jesucristo, quien, como informamos en nuestra anterior 
emisión, se ha presentado inesperadamente en el mundo, aunque 
su presencia no parece llamar mucho la atención de la prensa. La 
de Emisoras Latinas, sí. ¡Bienvenido nuevamente a nuestros 
micrófonos! 
 

JESÚS ¡Shalom, hermana, paz contigo! 
 

RAQUEL Y dígame, Jesucristo, ¿cómo se siente al regresar a Belén, su 
tierra natal? 

 
JESÚS ¿Por qué la llamas mi tierra natal? 
 
RAQUEL  Bueno, porque usted nació aquí en Belén hace dos mil años,  

¿no? 
 
JESÚS Creo que te equivocas, Raquel. Yo no nací aquí. Ni siquiera  

conozco esta ciudad.  
 
RAQUEL  ¿Usted no conoce Belén? 
 
JESÚS No, es la primera vez que vengo por estas colinas. 
 
RAQUEL  Debe haber alguna confusión porque todo el mundo sabe que  

usted nació aquí. Fíjese en los miles de fieles que hacen cola para 
entrar en la Basílica de la Natividad, aquí, a nuestra izquierda, 
construida sobre el lugar donde su madre lo dio a luz a usted.  
 

JESÚS ¿De dónde sacas esa historia, Raquel? 
 

RAQUEL ¿Cómo que de dónde? Está escrito en su biografía, en el  
evangelio de Lucas. Toda nuestra audiencia conoce esa historia.  
 

JESÚS ¿Con que Lucas, no? Ya me imagino por dónde viene ese  
Lucas. Tú que eres periodista lo vas a entender bien. 

 
RAQUEL  Sí, explíqueme, porque… 
 
JESÚS Mira, Raquel, aquí en Belén, mil años antes que yo, nació David, 

el rey más amado de nuestro pueblo. Y ese Lucas, seguramente 
por hacerme el favor, para presentarme como un rey, como un 
nuevo David, me hizo nacer aquí.  

 



RAQUEL ¿Y el censo del emperador César Augusto, y José y María que 
vinieron a empadronarse aquí montados en un burrito? ¿Eso no 
fue así? 

 
JESÚS Bueno, que yo recuerde, los romanos hicieron un censo para 

cobrarnos más impuestos. Pero eso fue no sé cuántos años 
después de haber nacido yo. Lucas, que sería muy imaginativo, 
debe haber conocido esa historia y la puso en su evangelio.      
 

RAQUEL  Entonces… ¿el evangelista mintió? 
 
JESÚS Yo no lo diría así. Lucas estaría muy impaciente por predicar el  

Reino de Dios. Y encontró en Belén un lugar, ¿cómo diríamos?, 
poético… para hacerme nacer.  

 
RAQUEL  ¿Y no se le pasó un poco la mano al evangelista Lucas? 
 
JESÚS Tal vez… Pero lo importante no es donde uno nace, sino donde  

uno trabaja y lucha… 
 
RAQUEL  En definitiva, ¿dónde nació usted? 
 
JESÚS En Nazaret. ¿Dónde va a ser? Por eso, todo el mundo me 

conocía como Jesús, el de Nazaret.  
 

RAQUEL  ¿Y los ángeles… y la estrella… y los reyes magos? 
 
JESÚS Hablemos de eso después, Raquel. ¿Sabes qué? Tengo 

curiosidad por entrar en esa iglesia y escuchar qué va a decir el 
predicador… ¡no vaya a ser que se parezca a Lucas e invente 
demasiado! 

 
RAQUEL  Amigas, amigos, mientras Jesucristo entra en la Basílica de la  

Natividad, a nosotros nos quedan demasiadas preguntas en el 
aire. Si un evangelista inventó lo del nacimiento en Belén, ¿qué 
no habrán inventado los otros? Los teléfonos de Emisoras Latinas 
y nuestro foro en Internet quedan abiertos para ustedes. Reportó 
Raquel Pérez, desde Belén de Judá. 
 

 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=101004 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 5 

¿25 DE DICIEMBRE? 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas de nuevo con Jesucristo y en Belén, donde 

miles de peregrinos y de turistas llenan las calles y los mercados. 
Compran estrellas, guirnaldas, luces y turrones, figuritas para el 
pesebre, camellos de caramelo, regalos y más regalos.  

 
JESÚS  ¿Y a qué se debe tanta fiesta, Raquel? 
 
RAQUEL Que ya se acerca la Navidad. 
 
JESÚS ¿Cuál navidad? 
 
RAQUEL ¿Cuál va a ser? La suya. 
 
JESÚS ¿Cómo la mía, de qué estás hablando? 
 
RAQUEL No se haga el tonto… Disculpe, Jesucristo, no quise decir eso, 

sino que…  
 
JESÚS De veras, no sé de qué me hablas. 
 
RAQUEL  Del 25 de diciembre. De la Navidad, el aniversario de su  

nacimiento. Ya usted nos aclaró que no nació aquí en Belén. Está 
bien. Pero no me diga ahora que tampoco nació el 25 de 
diciembre… 

 
JESÚS  Pues te lo digo: yo no nací ningún 25 de diciembre. 
 
RAQUEL  ¿Cómo? ¿Jesucristo no nació el día de la Navidad? 
 
JESÚS  No. 
 
RAQUEL  Amigas, amigos, nuestro entrevistado nos sigue dando  

Sorpresas. Entonces, si no fue el 25 de diciembre, ¿cuándo fue? 
Díganos la fecha de su cumpleaños.  
 

JESÚS  Pues no sé, no tengo idea. 
 
RAQUEL  ¿Sus padres no se lo dijeron? 
 
JESÚS  No, porque en aquel tiempo nadie recordaba esas fechas ni las  

celebraba.  
 
RAQUEL ¿Y el año? 
 
JESÚS  El año, menos. Nadie sabía qué edad tenía. 
 



RAQUEL  Pero… ¿no dicen que usted salió a predicar cuando cumplió los 
30 años? 

 
JESÚS  Eso dirán, pero yo mismo no sé cuántos años tendría cuando fui  

al río a bautizarme con el profeta Juan. 
 
RAQUEL  ¡Increíble! Entonces, con su permiso, Emisoras Latinas va a  

investigar cuál puede ser el origen de la tradicional celebración 
navideña. Me disculpa un momento… Por celular voy a contactar 
a Nivio Alberto López, especialista en Mundo Antiguo... ¿Me 
escucha bien, don Nivio?1 

 
NIVIO   Perfectamente, Raquel, estoy siguiendo su entrevista. Por cierto,  

salude de mi parte a Jesucristo.  
 
RAQUEL  Le daré sus saludos. Y ahora, explíquenos por qué el nacimiento  

de Jesús se celebra el 25 de diciembre. 
 

NIVIO Esa fecha era una fiesta pagana.  
 
RAQUEL ¿Pagana? 
 
NIVIO Sí. Verá, Raquel, en los países del norte, en diciembre, las 

noches son muy largas. Durante el imperio romano, en lo más 
crudo del invierno, se celebraban fiestas callejeras saludando al 
Sol, que renacía victorioso en esos días.  

 
RAQUEL  ¿Y qué tiene que ver todo eso con Jesucristo? 
 
NIVIO Los primeros cristianos veían en Jesucristo al nuevo Sol que 

alumbra al mundo con un mensaje de amor y justicia. Entonces, 
unos 300 años después de Jesús, un Papa llamado Liberio 
aprovechó aquellas fiestas paganas y dijo que en el día principal 
de esos festejos, el 25 de diciembre, había nacido Jesucristo. Así 
empezó la tradición, pero es una fecha arbitraria. La decidió el 
Papa en Roma. 

 
RAQUEL  Le agradecemos, don Nivio. Y volvemos con Jesucristo. O sea,  

que usted no sabe cuándo nació ni cuántos años tenía.  
 
JESÚS No. 
 
RAQUEL ¿Y no le parece un poco, cómo diré, un poco sin gracia eso de no  

saber cuándo hemos venido al mundo? 
 
JESÚS  Al contrario. Me parece que tiene más gracia. Así celebras cada 

día como si fuera el primero. Y siempre te sientes joven.  
 

                                            
1
 Nivio Alberto López. Arqueólogo e ilustrador de libros infantiles. Apasionado de las celebraciones de la 

Navidad. Está inédito su libro “Veinticinco 25s de Diciembre”.   



RAQUEL  Concluyendo: ni fue en Belén ni fue el 25 de diciembre. ¿Qué  
queda, entonces, de la Navidad? 

 
JESÚS Queda el Sol, ese Sol que Dios hace nacer sobre nosotros todos 

los días del mundo.  
 
RAQUEL  Con las campanas de Belén repicando a mis espaldas, y para 

Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez. 
 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=101005 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 6 

¿ÁNGELES, REYES Y ESTRELLAS? 
 
 

RAQUEL  Emisoras Latinas continúa en Belén, repleta de peregrinos, y con 
Jesucristo, nuestro invitado especial, que ha vuelto a la tierra 
después de tantos años, y a quien damos nuevamente la 
bienvenida.  

 
JESÚS Gracias, Raquel. ¡Shalom, paz contigo! 
 
RAQUEL Y díganos, Jesucristo, ¿ha tenido tiempo de conocer un poco la  

ciudad, de conversar con algunos vecinos? 
 
JESÚS Sí, cómo no. Me hice amigo de una familia que vive por allá, por el 

Mercado. Me contaron sus problemas. 
 
RAQUEL ¿Y lo reconocieron? 
 
JESÚS No. Me miran como uno más, como uno de ellos. Así hay más 

confianza. 
 
RAQUEL Usted nos dijo en la anterior entrevista que no había nacido aquí,  

en Belén, ni tampoco un 25 de diciembre. ¿Es así? 
 
JESÚS Así es. Yo nací en Nazaret. Como toda mi familia, como mis  

hermanos y hermanas. 
 

RAQUEL  De sus hermanos hablaremos en otro momento. Ahora quiero  
referirme a los ángeles. 

 
JESÚS ¿Ángeles? 
 
RAQUEL  Los ángeles que cantaban “gloria a Dios en las alturas” aquí en  

Belén, en Nazaret, o en alguna parte del cielo…  
 

JESÚS Esos ángeles habrán sido las manos de las comadronas que 
ayudaron a parir a mi madre. 

 
RAQUEL  Pero, ¿los ángeles cantaron o no cantaron el día de su 

nacimiento? 
 
JESÚS Lo que pasa es que ustedes toman todo al pie de la letra, hasta la 

última tilde. Para mi pueblo, un ángel es una buena noticia. El 
mensajero que trae una buena noticia.  

 
RAQUEL  ¿No tienen alitas ni…? 
 



JESÚS Ni alitas ni plumas. Como te digo, los verdaderos ángeles de las 
mujeres cuando dan a luz son las comadronas, las parteras. Ellas 
les dan la buena noticia de que el niño ha nacido sano. 

 
RAQUEL  ¿Y los tres reyes magos? ¿Tampoco? 
 
JESÚS ¿Cuáles reyes?  
 
RAQUEL Bueno, Mateo, el otro evangelista, cuenta que cuando usted 

nació, llegaron hasta su cuna tres magos de oriente guiados por 
una estrella…  

 
JESÚS Raquel, a Mateo también le gustaría adornar las cosas, como a 

ese Lucas. Me parece que esos reyes magos los tomó prestados 
de… déjame recordar… del profeta Isaías, sí. 

 
RAQUEL  ¿Cómo que los tomó prestados? 
 
JESÚS Claro, Mateo tiene que haber recordado un texto de nuestro gran 

profeta que escribió sobre unos reyes que llegan en camellos con 
regalos de oro y de incienso. A mí también de niño me contaron 
esa historia. Me gustaba.  

 
RAQUEL  ¿Y no llegaron los reyes, no le trajeron a usted ningún regalo? 
 
JESÚS Por Nazaret, donde yo nací, nunca se le vio la corona a ningún 

rey.  
 
RAQUEL  ¿Y la estrella, no dicen que apareció un gran cometa aquel año? 
 
JESÚS ¿Cometa? Si mis vecinos hubieran visto un cometa… ¡se 

echaban a correr!... Decían que los cometas traen mala suerte.  
 
RAQUEL  Nuestra audiencia debe estar asombrada, señor Jesucristo. Usted 

nos quiere quitar hasta la estrella de Belén. 
 
JESÚS Seguramente, Mateo puso esa estrella para decir que la luz de 

Dios brilla sobre todas las gentes, de oriente y de occidente. Y 
que en el Reino de Dios nadie es extranjero. 

 
RAQUEL Entonces, ¿nada maravilloso? ¿Ni estrella ni ángeles ni reyes? Al 

menos, ¿será verdad lo de la mula y el buey? 
 
JESÚS ¡La mula y el buey!.. Ya nos vamos acercando a la tierra, al 

campo, donde yo nací. ¿Quieres que te cuente cómo dio a luz mi 
madre María, cómo parían las campesinas en mi tiempo? 

 
RAQUEL  Sí, por supuesto. Me interesa muchísimo. ¿Y a ustedes, amigas y 

amigos oyentes? ¿Dónde dio a luz María, en un pesebre? ¿Quién 
la asistió, quién estaba a su lado en ese momento tan decisivo? 



Ahora nos lo va a contar el mismo Jesucristo. No pierda nuestra 
sintonía. Desde Belén de Judá, reportó Raquel Pérez, Emisoras 
Latinas.  

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=101006 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 7 

¿CÓMO DIO A LUZ MARÍA? 

  
 
RAQUEL  Ey, Maestro… ¡Jesús!... ¿Dónde se había metido?  
 
JESÚS ¡Shalom, Raquel! 
 
RAQUEL Lo he estado buscando toda la mañana…  
 
JESÚS Estaba por aquí hablando con unos pastores. Me contaban de las 

tierras que les han quitado.  
 
RAQUEL  Pues yo le cuento que varios colegas han llamado a Emisoras 

Latinas interesados en coordinar entrevistas con usted. Pero, por 
lo que veo, usted prefiere conversar con los pastores. 

 
JESÚS No, yo hablo con quien llegue. 
 
RAQUEL Pues hable conmigo. Atención, estudios. Emisoras Latinas en vivo 

y en directo con Jesucristo con quien tenemos un tema pendiente. 
Ayer usted comenzó a hablar del parto de su madre María, ¿se 
acuerda? 

 
JESÚS Sí, recuerdo. ¿Y qué quieres saber? 
 
RAQUEL  Pues eso, cómo dio a luz la Virgen. Bueno, su  

Mamá. Comprendo que son preguntas muy íntimas, pero…  
 
JESÚS ¿Íntimas? Los partos en mi tiempo no tenían ningún secreto. 

Cuando a una mujer le llegaba la hora de dar a luz, todo el 
vecindario se enteraba. Corrían a avisar a las comadronas, a los 
familiares.  

 
RAQUEL  Al no haber hospitales, atenderían a la mujer en su casa. 
 
JESÚS Sí, era la costumbre. 
 
RAQUEL  ¿Y la acostaban? 
 
JESÚS ¿Cómo la van a acostar? En mi tiempo se paría de pie.  
 
RAQUEL  Ah, claro, de pie. Lo he visto en el Discovery. 
 
JESÚS ¿Sabes cómo hacían? Colgaban del techo una cuerda para que la 

parturienta se agarrase fuerte cuando le comenzaban los dolores. 
Otra mujer se paraba detrás para sostenerla.  

 
RAQUEL  ¿Y la comadrona? 



 
JESÚS La comadrona se ponía delante, sentada entre las piernas de la 

madre, ayudándola a respirar. Otras mujeres calentaban agua y 
bálsamos.  

 
RAQUEL  Y mientras tanto, ¿qué hacían los hombres? 
 
JESÚS Esperar. Se quedaban sentados en el campo, en silencio,  

esperando. A los chiquillos nos mandaban a buscar hinojo para 
mezclar con vino y dar de beber a la pobre que estaba agarrada 
de la cuerda, puja que puja… ¡Hasta que aparecía la cabeza y 
nacía la criatura!  

  
RAQUEL  Y ya se iban todos a sus casas. 
 
JESÚS Al contrario, venían más. Las mujeres comenzaban a cantar, a 

gritar de alegría por el recién nacido. Los hombres a brindar. La 
comadrona a limpiar la sangre y cortar el ombligo… ¡una fiesta! 

 
RAQUEL  ¿Y su madre María dio a luz así? 
 
JESÚS Por supuesto. ¿Cómo iba a dar a luz, si no? 
 
RAQUEL  Bueno, yo he leído en algunos catecismos que usted vino al  

mundo como un rayo de luz atraviesa un cristal sin romperlo ni 
mancharlo.  

 
JESÚS No entiendo qué quieres decir, Raquel.  
 
RAQUEL  Bueno, que su madre dio a luz sin romper… el sello de la  

virginidad.  
 

JESÚS ¿El sello? ¿Cuál sello? 
 
RAQUEL  Es decir… el himen… Bueno, comprenda que es un tema difícil  

para mí… 
 
JESÚS No, Raquel, es sencillo. Mi madre dio a luz como todas las  

mujeres dan a luz. Y rompió aguas y rompió sellos y parió como 
todas lo hacen.  

 
RAQUEL  ¿Eso quiere decir que…? 
 
JESÚS No te enredes, Raquel. La puerta de la vida se santifica cuando se 

abre, no cuando permanece cerrada.  
 
RAQUEL  Pero si fue así durante el parto, necesitamos preguntarle  

lo que ocurrió antes y después y…  
 
JESÚS A cada día le basta su afán, Raquel. Y a cada entrevista también.  



 
RAQUEL  Sí, mejor despedimos el programa. Pero, ustedes, estimados 

radioescuchas, ¿no quieren saber más sobre María, la madre de 
Jesús? ¿O tal vez estaremos actuando como paparazzis del 
micrófono? Desde Belén, cubriendo la sorprendente segunda 
venida de Jesucristo a la tierra, reportó Raquel Pérez, Emisoras 
Latinas.  

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
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Entrevista 8 

¿HUIDA A EGIPTO? 

 
 
RAQUEL  Amigas, amigos de Emisoras Latinas. Algunos de ustedes  

estarán extrañados de que nuestra radio tenga la exclusiva con 
Jesucristo en ésta su segunda venida a la tierra. Por qué sólo me 
concede entrevistas a mí, se preguntarán. ¿Qué dice al respecto, 
Maestro, digo, Jesús? ¿No quiere dar declaraciones a la prensa? 

 
JESÚS Lo que pasa, Raquel, es que los otros periodistas, igual que los 

saduceos de mi tiempo, me estarán buscando en el Templo, o 
sobre las nubes del cielo o piden señales maravillosas. Lo de 
siempre.  

 
RAQUEL  Me dicen que en la explanada de Jerusalén todavía hay gente  

que lo está esperando. Y que preguntan si va a llegar, y si cuando 
llegue va a entrevistarse con el Papa de Roma, con el Presidente 
de Estados Unidos, con el Parlamento Europeo, con… con… 

 
JESÚS Contigo, Raquel. ¿No me estás entrevistando tú? 
 
RAQUEL Pues aprovecho la nueva oportunidad que me brinda y… ¿Ve 

aquel burro?... Exactamente sobre eso quería preguntarle.  
 
JESÚS ¿Sobre ese burrito? 
 
RAQUEL  Sobre ése en particular, no. Sobre el otro en que escaparon sus  

padres, María y José, con usted recién nacido.  
 
JESÚS ¿Escaparon mis padres? ¿A dónde escaparon? 
 
RAQUEL  Usted debe saberlo. ¿No recuerda cuando el rey Herodes ordenó  

matar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén? 
 
JESÚS Herodes, aquel verdugo, mataba gente grande, no niños. 

Torturaba, degollaba, pero a los que conspiraban contra él. 
 
RAQUEL  Pero cuando usted nació, Herodes se asustó muchísimo  

pensando que usted le iba a quitar la corona.  
 
JESÚS ¿Qué corona le iba a quitar yo si todavía estaba mamando?  
 
RAQUEL  Bueno, eso es lo que cuenta el evangelio de Mateo. Aquí está, lo  

puede leer usted mismo.  
 
JESÚS ¡Otra vez Mateo! Eso lo habrá escrito Mateo para darle más  

emoción a la historia…  
 



RAQUEL  ¿Más emoción? ¿Por qué, para qué? 
 
JESÚS Como en los cuentos. Mis padres huyendo a Egipto montados en  

un burro para salvarme.  
 
RAQUEL  Pero, si fue un cuento, ¿por qué los hizo viajar tan lejos? Los 

podía haber escondido en algún rincón de Judea.  
 
JESÚS Ahí está el detalle. Seguramente, Mateo había leído la historia de 

aquel faraón egipcio malvado que mataba a los niños hebreos y 
Moisés recién nacido que se salvó en una canastilla flotando 
sobre el río.  

 
RAQUEL  Eso es lo que cuenta la película El Príncipe de Egipto. Yo la vi.  
 
JESÚS Eso es lo que cuenta el Éxodo, Raquel. A mí no podían ponerme 

a flotar en ningún río porque aquí en Palestina no hay mucho 
agua. Entonces, ya veo que me montaron con mis padres sobre 
un burro huyendo a Egipto. Y a la muerte de Herodes, otra 
historia. Me hicieron regresar de Egipto para presentarme como el 
nuevo Moisés, el gran libertador.  

 
RAQUEL  Una fea manipulación. 
 
JESÚS No, una bonita comparación. ¿Por qué no? 
 
RAQUEL  Entonces, si entendí bien, usted nunca viajó por Egipto ni  

conoció las pirámides. 
 
JESÚS No, nunca vi esas maravillas. Y hablando de viajes, a donde 

quiero ir es a Nazaret. Tengo mucha curiosidad por ver cómo está 
ahora mi pueblo donde nací y me crié. ¿Tal vez podemos viajar 
en este burrito? 

 
RAQUEL  No, en burro, no. ¿Cómo se le ocurre? Podemos tomar otro taxi 

como el que nos trajo acá a Belén. En unas horas estamos en 
Nazaret. ¿Le parece?  

 
JESÚS Sí, Raquel, aquí tú mandas.  
 
RAQUEL  No, en Emisoras Latinas mandan ustedes, el público. Un público 

que está ansioso por saber más. En Nazaret, estoy segura, nos 
esperan nuevas revelaciones. Continúen en nuestra sintonía. Y si 
han perdido las anteriores emisiones, las encuentran en Internet, 
www.emisoraslatinas.net  

 
 
 
 
 

http://www.emisoraslatinas.com/
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Entrevista 9 

¿HERMANOS DE JESÚS? 

 
 
RAQUEL  Nuestros micrófonos se han desplazado a Nazaret, en Galilea, 

una ciudad que cuenta hoy con 60 mil habitantes y muchos 
comercios. Nos encontramos en la monumental Basílica de la 
Anunciación, y de nuevo con el protagonista de esta historia, 
Jesucristo, en su segunda venida a la Tierra. Sus primeras 
impresiones, Maestro… 

 
JESÚS Ya te dije que no me llames Maestro, recuerda que todos  

somos…  
 
RAQUEL  Sí, ya me lo dijo varias veces. Disculpe, es la costumbre. Bien,  

esta basílica está construida sobre la casa de su sagrada familia. 
Allá abajo podemos apreciar las antiguas paredes… ¿las 
reconoce? 
 

JESÚS Bueno, con tantas velas y tantos mármoles… Voy a fijarme… Sí,  
creo que por aquí jugábamos cuando niños. Esto era un callejón 
de tierra. Por aquí se salía al valle, me acuerdo. 

 
RAQUEL  ¿A qué jugaban? 
 
JESÚS A jalarle la cola al perro. Con una pelota de trapo. A escondernos 

de los soldados romanos. Al molino, que era un juego de bolitas 
muy divertido. Siempre me ganaba mi hermano Santiago… 
 

RAQUEL  ¿Su hermano Santiago? 
 
JESÚS Sí, Santiago. Josefo también jugaba. Simoncito y Judas no, 

estaban todavía muy chiquitos.  
 
RAQUEL  ¿Usted querrá decir sus primos? 
 
JESÚS ¿Cómo que mis primos? Mis hermanos. Yo tenía cuatro hermanos  

varones. Y dos hermanas mujeres.  
 

RAQUEL  ¿Usted se refiere a esos hermanos que mencionan los  
evangelios? Porque a mí me explicaron que la palabra griega 
“adelfos” significa tanto hermanos como primos. 
 

JESÚS No sé de esas palabras, pero eran mis hermanos.  
 
RAQUEL  Tal vez hermanastros, hijos de un anterior matrimonio de José… 
 



JESÚS ¿Cómo iban a ser de un matrimonio anterior si mi padre se casó 
muy joven con mi madre? En aquellos tiempos, la gente se 
casaba muy pronto.  

 
RAQUEL  Pues no entiendo nada, entonces. Todo el mundo sabe que  

usted fue el hijo unigénito de María.  
 
JESÚS No. El primogénito. Yo era el mayor, eso sí. Pero luego nació 

Santiago, luego Josefo, Ester, Simoncito, que era un diablo de 
travieso, Judas, y la benjamina. 

 
RAQUEL  ¿Todos eran hijos de José… y de María? 
 
JESÚS Claro, ¿de quién más iban a ser?  
 
RAQUEL  Usted nos deja noqueados con estas declaraciones. 
 
JESÚS ¿Cómo noqueados? 
 
RAQUEL  Bueno, es una expresión de un juego que usted no conoce y 

seguramente no le gustaría, el boxeo. En fin, digamos que nos 
deja rematados.  

 
JESÚS Mi madre era la que acababa rematada. Imagínate, criar a seis 

muchachos, conmigo siete. Y mi padre José, por más que se 
partía el lomo trabajando, no alcanzaba para tantas bocas. Y 
luego estaba la abuela Ana y el tío Miguelito. 

 
RAQUEL  Deje a la abuela y al tío y volvamos a sus hermanos. ¿O sea que 

Santiago y Josefo y todos esos que usted mencionó eran 
hermanos carnales suyos? 

 
JESÚS Sí.  
  
RAQUEL  ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que dice? 
 
JESÚS No. 
 
RAQUEL  Es que si esos hermanos fueron hermanos y no primos, la virgen  

no fue tan virgen. Yo estoy muy confundida. 
 
JESÚS ¿Pero, por qué, Raquel? ¿Qué hay de malo en tener una familia? 

Dios creó la vida. Somos imagen y semejanza de Dios cuando 
engendramos vida, no cuando quedamos estériles.  

 
RAQUEL  Pero… es decir… Tenemos que seguir conversando con usted 

sobre estas cosas porque, francamente, rematados es poco… 
Aunque, pensándolo bien, ¿qué cambia si Jesús tuvo hermanos? 
¿Cambia algo en su mensaje? ¿Qué opinan ustedes, estimada 
audiencia de Emisoras Latinas? Desde Nazaret, Raquel Pérez.  
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Entrevista 10 

¿CÓMO ERA MARÍA? 

 
 
RAQUEL  Los micrófonos de Emisoras Latinas continúan en la Basílica de la 

Anunciación, en Nazaret. Cobertura especial de la segunda 
venida de Jesucristo, nacido y criado aquí, según él mismo nos ha 
contado. Y yo le cuento a usted que hemos recibido muchas 
llamadas de quienes escucharon nuestro último reporte sobre su 
familia y quedaron tan sorprendidos como yo. Me piden 
insistentemente una nueva entrevista sobre este tema tan 
espinoso. 

 
JESÚS Pues no sé dónde ven las espinas. Pero, en fin, Raquel, 

pregúntame lo que quieras.  
 
RAQUEL Díganos, ¿fue aquí, en este lugar, donde su madre recibió la visita 

del ángel y aceptó humildemente su destino? 
 
JESÚS  ¿Por qué dices humildemente? 
 
RAQUEL  Bueno, su madre María es ejemplo universal de humildad, de  

obediencia, de sometimiento a la voluntad de Dios. 
 
JESÚS Pues no sé de qué persona me estarás hablando porque mi 

madre era bien brava. 
 
RAQUEL  ¿Cómo brava? 
 
JESÚS Que tenía mucho genio. Ya sabes cómo son las campesinas de 

mi tierra. María nunca se dejó avasallar por nadie. Ni por José. Ni 
siquiera por mí. ¿Quieres que te cuente algo?  

 
RAQUEL  Cuéntenos, cuénteselo a nuestra audiencia. 
 
JESÚS Cuando yo sentí el llamado de Dios, comenzaron los problemas 

en casa. Mis hermanos, que ya estaban grandes, no entendían. 
Mi madre, menos.  
 

RAQUEL  No puede ser, porque María conocía la voluntad de Dios sobre  
usted desde el comienzo.  

 
JESÚS Escucha, Raquel. Una vez, yo estaba en Cafarnaum, iniciando 

nuestro movimiento, formando el primer grupo. La casa estaba 
abarrotada de gente y me avisan: Jesús, ahí fuera te están 
buscando. ¿Quién me está buscando? Tu madre y tus hermanos. 
¿Y qué quieren? Que dejes ya tus locuras y regreses a Nazaret. 
La más terca era mi madre. 

 



RAQUEL  ¿Y usted qué hizo? 
 
JESÚS Yo los desafié. Levanté la voz para que oyeran: ¿Quién es mi 

madre y quiénes son mis hermanos? Los que apoyan el plan de 
Dios, no quienes lo estorban. 

 
RAQUEL  ¿Y cómo reaccionaron? 
 
JESÚS Se pusieron furiosos. Pero luego, poco a poco, con el tiempo, ya  

fueron entendiendo. Cambiaron. Mis hermanos y mi madre me 
acompañaron después a todos lados. También entraron en la 
locura del Reino de Dios.  

 
RAQUEL  Su madre rezaba mucho, ¿verdad?  
 
JESÚS Mucho, no. Pero cuando lo hacía, lo hacía bien.  
 
RAQUEL  ¿Cuál era su oración preferida, el Ave María? 
 
JESÚS ¿Cuál dices? No, una oración antigua que yo le oí rezar muchas 

veces a ella: “Mi alma magnifica al Señor, porque derribó del trono 
a los poderosos y levantó a los humildes. Colmó de bienes a los 
pobres y a los ricos los despachó con las manos vacías”. Sí, me 
acuerdo, así rezaba ella.  

 
RAQUEL  Pero eso, más que oración, parece una proclama revolucionaria…  
 
JESÚS Como te decía, mi madre era bien luchadora.  
 
RAQUEL  Todo lo que nos cuenta está muy bien. Pero lo que nuestra  

audiencia está pidiendo es saber del ángel. 
 

JESÚS ¿Cuál ángel? 
 
RAQUEL  Gabriel. El que le anunció a María su concepción virginal.  
 
SACRISTÁN A ver, a ver, ustedes dos… Tienen que salir. Vamos a cerrar la 

basílica. 
 
JESÚS Creo que ya nos están sacando de aquí, Raquel.  
 
RAQUEL  Pues vamos a una pausa comercial… ¡y sigan con  

nosotros! Para Emisoras Latinas reportó Raquel Pérez, Nazaret.  
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Entrevista 11 

¿ANUNCIACIÓN A MARÍA? 

 
 
SACERDOTE El ángel del Señor anunció a María.  
 
FIELES Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 
 
SACERDOTE He aquí la esclava del Señor. 
 
FIELES Hágase en mí según tu palabra. 
 
 
RAQUEL  Nuevamente, transmitiendo desde la Basílica de la Anunciación,  

en Nazaret. Nos acompaña, como en jornadas anteriores, el 
mismo Jesucristo durante su segunda venida a la tierra. ¿Escucha 
usted lo que rezan y cantan los fieles? 

 
JESÚS Sí, hoy madrugué y he escuchado varias veces esta oración.  
 
RAQUEL  Son las palabras del ángel Gabriel cuando visitó a su madre  

María aquí mismo, en este lugar sagrado, hace dos mil años. Si 
usted me permite, ¿podemos ir al grano?  

 
JESÚS Pues vamos al grano, como dicen las gallinas. 
 
RAQUEL  Señor Jesucristo, ¿usted es hijo de quién? 
 
JESÚS De mi madre. Igual que todo el mundo.  
 
RAQUEL  Sí, eso ya lo sabemos. El problema es con el padre. Quiero que  

me responda sin ninguna ambigüedad: ¿usted es hijo de Dios, sí 
o no? 

 
JESÚS Sí, claro que lo soy.  
 
RAQUEL  Me da un gran alivio escuchar esas palabras. Y a muchos  

de nuestros radioescuchas también.  
 
JESÚS Pero eso ya lo sabías, Raquel. La vida es un regalo de Dios.  

Todos somos hijos de Dios. Tú también. 
 
RAQUEL  A ver, a ver… Tal vez no me expresé bien. Yo me refería a si  

usted nació por obra y gracia del Espíritu Santo.  
 
JESÚS Por supuesto. El Espíritu de Dios sopla sobre todas las aguas.  
 
RAQUEL  Voy a ser más explícita. ¿Fue el Espíritu Santo el que fecundó a  

María? 



 
JESÚS ¿Qué dices? Dios no tiene esperma. Dios no fecunda mujeres.  
 
RAQUEL  Hago la pregunta de otra manera: ¿cómo quedó embarazada  

María? ¿Por un prodigio ginecológico? ¿Tal vez un fenómeno de 
partenogénesis? 

 
JESÚS No entiendo esas palabras. 
 
RAQUEL  Es decir, como esas flores que se autofecundan.  
 
JESÚS Nazaret significa Flor, en mi lengua. Pero nunca oí que las 

nazarenas se fecundaran solas.  
 
RAQUEL  No sabemos cómo, pero Dios realizó un milagro portentoso en el  

vientre de su madre María.  
 
JESÚS Sí, el milagro de la vida. Toda madre se asombra ante esa  

maravilla.  
 
RAQUEL  Yo me refiero al milagro de ser virgen y madre al mismo tiempo.  
 
JESÚS No le busques tres jorobas al camello, Raquel. Si Dios puede 

hacer las cosas fácilmente, ¿para qué va a complicarse, no te 
parece?  

 
RAQUEL  ¿Qué nos quiere decir con eso?  
 
JESÚS Mi padre José conoció a mi madre María. Y yo nací de esa unión.  
 
RAQUEL  ¿Estoy oyendo bien o…? ¿Usted se da cuenta que está diciendo  

una herejía, tal vez la mayor de todas las herejías? 
 
JESÚS Pero… ¡nadie puede ser hereje de sí mismo!... ¡Si no sabré yo  

cómo nací!  
 
RAQUEL  Pero, entonces, por favor, ¿dónde queda la virginidad de la  

virgen, dónde el ángel Gabriel, dónde el Ave María, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres…? 

 
JESÚS ¿Sabes qué, Raquel? Te invito a probar unos dátiles.  
 
RAQUEL  ¿Cómo dice? 
 
JESÚS Vamos, vamos, aquí afuera hay un mercado…  
 
RAQUEL  Dejemos las bromas para otro momento. 
 
JESÚS Las bromas sí, pero el hambre no. Acompáñame y continuamos  



conversando. Tal vez fuera de este templo vas a comprender 
mejor. ¡Ven, sígueme!  

 
RAQUEL  Espere, que tengo que despedir la entrevista. Desde Nazaret y  

para Emisoras Latinas, Raquel Pérez. 
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Entrevista 12 

¿MARÍA VIRGEN? 

 
 
RAQUEL  Habíamos interrumpido la señal unos minutos, pero ya  

estamos de nuevo con nuestra audiencia, totalmente 
desconcertada, y con Jesucristo, nuestro entrevistado especial.  
 

JESÚS Me parece que quieres seguir preguntando sobre mi madre. 
 
RAQUEL  Sí, claro, y usted me disculpará, pero yo me documenté muy bien  

para esta entrevista. En la Biblia, encontré la prueba definitiva de 
que María fue madre sin dejar de ser virgen.  

 
JESÚS ¿Ah, sí? ¿Y dónde la encontraste? 
 
RAQUEL  En el libro del profeta Isaías. Escuche: “He aquí que la virgen  

concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel.” 
Isaías 7, 14.  
 

JESÚS Pero yo no me llamo Manuel. Me llamo Jesús. 
 
RAQUEL  El problema no es el nombre del niño, sino la virgen que lo parió.  
 
JESÚS Pues no sé, pero me parece que en esa alforja llevas una moneda 

falsa.  
 
RAQUEL  ¿Cómo una moneda falsa? 
 
JESÚS ¿Por qué no le preguntas a ese amigo tuyo que llamaste el otro  

día? 
 
RAQUEL  No, a ése no, a una amiga. Aquí tengo un teléfono. Deje ver…  

Voy a llamar a Ivone Gebara,2 una teóloga brasilera muy seria… 
¿Aló? 

 
IVONE ¿Sí?  
 
RAQUEL  Soy Raquel Pérez, de Emisoras Latinas. La molesto para una  

consulta teológica. El profeta Isaías habló de una virgen dando a  
luz. ¿Verdadero o falso?  

 
IVONE Bueno, en realidad, el profeta no escribió “virgen”, sino “muchacha 

joven”. Pero luego, algunos traductores cambiaron “muchacha 
joven” y escribieron “virgen”.  

 
RAQUEL  ¿Los traductores de la Biblia cambiaron la palabra? 

                                            
2
 Ivone Gebara. Religiosa brasileña, teóloga y filósofa. Activa feminista que denuncia el discurso cristiano 

como eminentemente antropocéntrico, blanco y occidental. Ha sido sancionada por el Vaticano. 



 
IVONE Sí. Con las traducciones suele pasar eso.  
 
RAQUEL  Pero Mateo en su evangelio toma esa profecía.  
 
IVONE Y Marcos, que es más antiguo que Mateo, ni la menciona. Y 

Pablo, en todas sus cartas, nunca habla de vírgenes dando a luz. 
Yo creo que un prodigio semejante no se les habría olvidado, 
¿verdad? 

 
RAQUEL  Entonces, no entiendo nada. 
 
IVONE Es muy fácil de entender. En la antigüedad, a muchos hombres 

famosos, para hacerlos más famosos, los hicieron nacer de 
mujeres fecundadas por dioses. Así hicieron con Buda, con 
Confucio, con Zoroastro, fundadores de otras religiones. Sus 
seguidores dijeron que habían nacido de mujeres vírgenes. Así 
los divinizaban.  

 
RAQUEL  ¿Y lo mismo hicieron con Jesucristo? 
  
IVONE Lo mismo.  
 
RAQUEL  Pues muchas gracias por esta información, Ivone Gebara.  
 
JESÚS ¿Ves lo que te decía, Raquel? Una moneda falsa. 
 
RAQUEL  Pero, entonces, lo del ángel anunciando a María, ¿es también una 

leyenda? Usted nació como… como… 
 
JESÚS  Como naciste tú, como nacemos todos, de un hombre y de una  

mujer. ¿Qué de malo hay en ello? 
 
RAQUEL  De malo, nada. Pero…  
 
JESÚS Te voy a contar una cosa que me pasó una vez en Cafarnaum. Yo 

estaba hablando, anunciando el Reino de Dios. Y una mujer del 
pueblo levantó la voz: “Bendito el vientre que te llevó y los pechos 
que te amamantaron.” 

 
RAQUEL  Bonito piropo para su madre.  
 
JESÚS Pues yo le eché uno mejor. Le dije: No bendigas el vientre ni los 

pechos. Bendice el espíritu de esa mujer que oyó la palabra de 
Dios y la conservó en su corazón.  

 
RAQUEL  ¿Entonces? 
 
JESÚS Raquel, la palabra de Dios es una semilla que fecunda el espíritu, 

no la carne. La palabra de Dios fecundó el espíritu de mi madre 



María y de quienes luchan por la justicia. ¿Quieres un milagro 
mayor que ése? 

 
RAQUEL  Lo que quiero es que nuestra audiencia opine. Si María no fue 

virgen, ¿dónde queda nuestra fe en la virgen María? Desde 
Nazaret y para Emisoras Latinas reportó Raquel Pérez.  
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Entrevista 13 

¿JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA? 

 
 
RAQUEL  Los micrófonos de Emisoras Latinas siguen instalados aquí, en  

Nazaret, a las afueras de la Basílica de la Anunciación donde, al 
parecer, no se anunció nada. Al menos, eso es lo que nos ha 
dicho en exclusiva Jesucristo, el hijo de María… 
 

JESÚS Y de José.  
 
RAQUEL  Bienvenido una vez más, Jesucristo. Hablemos, entonces, de  

José. Se ha dicho que usted era de una familia muy pobre... Pero, 
al menos, su padre tenía un taller de carpintería. 

 
JESÚS ¿Un taller? Aquí nadie tenía nada. 
 
RAQUEL  ¿José no era carpintero? Pertenecería a una clase media, lo que  

hoy llamaríamos un mediano emprendedor. 
 
JESÚS ¡Clase media! Aquí la única clase era la de los desempleados.  
 
RAQUEL  Pero en el evangelio dice que usted era el hijo del carpintero.  

 
JESÚS Lo habrán escrito así para levantar un poco a mi padre. Pero él, 

como todo el mundo en Nazaret, era un hacelotodo.  
 
RAQUEL  ¿Un hacelotodo?  
 
JESÚS Sí, un artesano de cualquier cosa. Mi papá trabajaba en lo que  

saliera. Venía el terrateniente, lo contrataba para recoger uvas. 
Mañana levantaba un muro. Pasado cortaba trigo. Y la mayoría de 
días, una mano sobre la otra. No había trabajo en Galilea.  

 
RAQUEL En fin, volvamos al punto que más interesa a nuestra audiencia. 

En la anterior entrevista, usted afirmó que José fue su padre… su 
padre-padre.  

 
JESÚS Sí, claro. 
 
RAQUEL  Esto significa… que María y José eran esposos. 
 
JESÚS Si, claro. 
 
RAQUEL  Y que vivían como esposos… 
 
JESÚS Por supuesto, ¿cómo iban a vivir? 
 



RAQUEL  No es tan supuesto, porque siempre nos pintaron a un José 
viejito, de barba blanca, con una vara florida. 

 
JESÚS La única vara que recuerdo en manos de mi padre es una vez que 

yo me porté muy mal. 
 
RAQUEL  No, me refería a la castidad. Porque, si no es indiscreción,  

me gustaría hablar del lado humano de esa pareja. ¿Ellos se 
querían, se amaban? ¿O eran la sagrada familia, un matrimonio 
sólo de apariencias? 

 
JESÚS Pero, ¿qué estás diciendo, Raquel? Ellos se querían muchísimo.  

Mi padre siempre llamaba a mi madre “mi morenita”, como la del 
Cantar de los Cantares. ¿Conoces ese poema de amor, verdad?  

 
RAQUEL  Sí, alguna vez lo leí.  

 
JESÚS A mí me gustaba mucho cuando veía a mi padre y a mi madre 

caminar abrazados al atardecer. Mi hermano Santiago y yo nos 
subíamos al muro a espiarlos. Y los atrapábamos besándose… Y 
mamá se ponía roja de vergüenza.  

 
RAQUEL  Sin embargo, en el evangelio dice que cuando ellos estaban de  

novios, María apareció embarazada… y José tuvo muchas dudas 
y hasta pensó abandonarla. ¿Usted supo algo de esta crisis  
prematrimonial?  

 
JESÚS Como comprenderás, yo nunca les pregunté sobre esas cosas. 

Aunque una vez… 
 
RAQUEL  ¿Una vez qué? 
 
JESÚS Una vez, aquí en Nazaret, me insultaron, me llamaron bastardo.  
 
RAQUEL  ¿Y por qué lo habrían llamado así?  
 
JESÚS Bueno, en aquel tiempo abusaban de las muchachas, las 

forzaban.  
 
RAQUEL Igual que ahora. 
 
JESÚS Pero como te digo, yo nunca pregunté nada de eso. Tampoco me 

preocupaba porque José me quería muchísimo. Él me hizo un 
hombre. Me enseñó a trabajar, me enseñó a ser justo. Algún día 
te contaré cómo fue su final.  

 
RAQUEL  O sea, que la posibilidad de que su padre no haya sido su 

padre…  
 



JESÚS Padre no es sólo quien engendra. Eso lo sabe hacer cualquier 
animalito. Padre es quien te cría. Quien te enseña a vivir.  

 
RAQUEL  En resumen, Jesucristo nos ha dejado sin ángeles anunciadores a 

María, sin sueños reveladores a José, sin vírgenes que dan a 
luz… ¿con qué nos quedamos? 

 
JESÚS Quédate con el amor. Mi madre y mi padre se querían. Eso es lo 

más importante. Lo único importante.  
 
RAQUEL Amigas, amigos, ahora quisiéramos escucharlos a ustedes. Los 

teléfonos de Emisoras Latinas están a su disposición. También 
nuestra página web, recuerden www.emisoraslatinas.net. Soy 
Raquel Pérez, desde Nazaret. 
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Entrevista 14 

¿LA SEÑAL DE LA ALIANZA? 
 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas continúa su amplia cobertura de la sorpresiva y  

sorprendente segunda venida de Jesucristo al mundo. En esta 
ocasión, nuestros micrófonos se hallan instalados en lo que fue la 
antigua sinagoga de Nazaret.  

 
JESÚS Buenos días, Raquel.  

 
RAQUEL  Como pueden escuchar, nuevamente nos acompaña Jesucristo, 

que no está siendo reconocido por los peregrinos que visitan el 
lugar. Entiendo que usted fue bautizado aquí cuando niño. 

 
JESÚS ¿Cómo bautizado?  
 
RAQUEL  Ay, no, disculpe el error fruto de la emoción... es que todavía no 

me acostumbro a estar conversando con usted. 
 
JESÚS Yo me bauticé, sí, pero ya de mayor, en el río Jordán, cuando el  

profeta Juan comenzó a predicar la justicia.  
 
RAQUEL  No quise decir bautismo, sino circun... circun... 
 
JESÚS Circuncisión.  
 
RAQUEL  ¿Usted también fue circuncidado? 
 
JESÚS Claro, yo soy judío. En el pueblo judío, todos los varones somos 

circuncidados. 
 
RAQUEL  Para la audiencia que no conoce este antiguo rito, ¿podría  

explicarnos en qué consiste? 
 
JESÚS Mejor que yo, lo podría a explicar este rabino que viene por ahí… 

Tú, escóndete detrás de mí, Raquel… ¡Ey, maestro! ¡Shalom! 
 
RABINO Shalom, hijo. ¿Qué se te ofrece? ¿Quién eres? 
 
JESÚS Verá, rabino, lo que pasa es que esta joven no es de aquí y quiere 

conocer algo sobre la circuncisión. 
 
RABINO ¿Cuál joven? 
 
RAQUEL Muy buenas, rabino, yo…  
 
RABINO Mujer, pagana… ¡y con las piernas descubiertas!... ¡Puaj!  
 



JESÚS ¿Te das cuenta, Raquel? 
  
RAQUEL Pero, ¿por qué se fue, por qué me volteó la cara? No entiendo  

Nada.  
 

JESÚS Déjalo, es un guía ciego, como tantos de mi tiempo. Tú querías 
saber sobre la circuncisión, ¿no?  

 
RAQUEL Para que la audiencia se informe. 
 
JESÚS Escucha, los padres llevan a sus recién nacidos a la sinagoga. El 

rabino toma un cuchillo afilado y corta un anillito de la piel que 
cubre el miembro del varón. El prepucio. 

 
RAQUEL  Disculpe mi ignorancia, pero, ¿qué significa ese rito tan extraño? 
 
JESÚS Moisés lo estableció como señal de la alianza entre Dios y su 

pueblo.  
 
RAQUEL  Imagino que es doloroso para el niño. 
 
JESÚS Lloran un rato, pero se les pasa pronto. Ahora, de mayor, es 

cuando duele.  
 
RAQUEL  ¿De mayor? ¿Podría explicarse? 
 
JESÚS Duele que mi pueblo sea tan… ¿cómo dicen ustedes ahora? Tan 

de hombres, tan de varones… tan… 
 
RAQUEL  ¿Tan machista? 
 
JESÚS Eso, tan machista. ¿Te das cuenta, Raquel? Dijeron que Dios 

establece su alianza solamente con nosotros, los varones. ¿Y 
ustedes, las mujeres? 

 
RAQUEL  Bueno, claro, las mujeres no tenemos...  
 
JESÚS No tienen pene.  
 
RAQUEL  ¿Usted nunca habló de la circuncisión? 
 
JESÚS No, nunca lo hice. Porque nunca me gustó esa ley. ¿Cómo es 

posible que la alianza, el anillo de bodas entre Dios y su pueblo, 
sea la piel que cubre el pene?  

 
RAQUEL  Sí, la verdad es que refleja una religión muy masculina.  
 
JESÚS En mi tiempo, los hombres rezaban todas las mañanas esta 

oración: “Gracias, Señor, por haber nacido judío y por no haber 



nacido mujer”. Seguramente, este rabino que te dio la espalda 
todavía la reza.  

 
RAQUEL  ¿Y usted? ¿La rezó alguna vez? 
 
JESÚS Nunca. Yo la sentía como un insulto contra Dios.  
 
RAQUEL  ¿Por qué? 
 
JESÚS Porque... ¿quieres que te adelante algo, una buena noticia?  
 
RAQUEL  Por supuesto que quiero.  
 
JESÚS Primero, apaga ese aparato. 
 
RAQUEL  Bueno. Y ahora, dígame… ¿Usted lo cree así?... ¿Me autoriza  

a sacarlo al aire?  
 
JESÚS Ahora no. Después. Después dirás sobre las azoteas lo que ahora 

te he dicho al oído. 
 

RAQUEL  De momento, confidencial. En próximas emisiones compartiremos 
con ustedes esta sensacional revelación. Raquel Pérez. Emisoras 
Latinas. Nazaret. 
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Entrevista 15 

¿SALVADOR O SALVADO? 
 
 
RAQUEL Desde la sinagoga de Nazaret, transmite Emisoras Latinas. Según 

los últimos sondeos, hemos conquistado los primeros lugares de 
audiencia por las insólitas revelaciones que cada día nos hace 
nuestro entrevistado especial, Jesucristo. Y las entradas en 
nuestra página web rompen todos los récords. Sin embargo, una 
gran mayoría de medios sigue dudando de la identidad de usted. 

 
JESÚS ¿Y tú también, Raquel? 
 
RAQUEL Yo no, yo creo que usted es usted. Aunque no niego que, a 

veces… Pero sigamos. Ya usted nos explicó que aquí fue 
circuncidado al octavo día.  

 
JESÚS También aquí me pusieron mi nombre. 
 
RAQUEL Jesús. 
 
JESÚS Sí, Jesús. Pero en mi lengua suena distinto. Yehoshuah, así 

suena. 
 
RAQUEL Entiendo que Jesús o Yehoshuah significa Salvador, y que sus  

padres se lo pusieron porque ya conocían de su misión salvadora. 
 
JESÚS Pues no sé, porque en mi tiempo era un nombre muy común…  

Varios amigos míos se llamaban Jesús. Es que así se llamó 
Josué, el primero que llegó a estas tierras. 
 

RAQUEL Tenemos una llamada… ¿Sí, aló?... ¿Desde dónde llama? 
 
GUTIERRE  Soy Gutierre Tibon.3 La estoy llamando desde México y siento  

decepcionarla, señorita. 
 
RAQUEL  ¿Por qué decepcionarme? 
 
GUTIERRE Porque cualquier estudioso de etimologías sabe que "Jesús" no 

significa Salvador, sino Salvado. 
 
RAQUEL  ¿Salvado? ¿Salvado por quién? 
 
GUTIERRE  Salvado por Dios. Así se traduce el nombre de Jesús. Aprovecho 

para pedirle que lo salude de mi parte.  
 

RAQUEL  Con todo gusto. Gracias al amigo mexicano. ¿Usted, Jesús, sabía  

                                            
3
 Gutierre Tibon fue profesor de la Universidad Nacional de México y es autor del Diccionario Etimológico 

Comparado de Nombres Propios de Persona (Fondo de Cultura Económica, 1996). 



que su nombre quiere decir Salvado por Dios? 
 
JESÚS Claro. En nuestro pueblo conocíamos el significado de los  

nombres, le dábamos mucha importancia al nombre de cada 
quien.  

 
RAQUEL Pero usted no es salvado, sino salvador. El Salvador del Mundo. 

¿O no? 
 
JESÚS Yo fui salvado por Dios igual que tú y que todos. Dios es el único  

que salva.  
 
RAQUEL Pero...  
 
JESÚS Dejemos eso ahora y sigamos con los nombres. ¿Sabes qué  

significa el tuyo, Raquel? 
 
RAQUEL No, no sé. 
 
JESÚS Oveja.  
 
RAQUEL ¿Oveja? 
 
JESÚS Oveja de Dios.  
 
RAQUEL Está bonito. Me gusta.  
 
JESÚS ¿Y el de mi madre María? Ese es muy lindo también. Una vez me 

dijeron que significaba amargura. Pero yo pensé: Deben haberse 
equivocado, porque todas las Marías que conozco son alegres. 
Después, un rabino me explicó que María significa mujer rebelde. 
Eso me gustó más. Y le calzaba a la medida a mi madre. 

 
RAQUEL En su tiempo recordaban los nombres de los antepasados, las 

genealogías. 
 
JESÚS Sí, nos acordábamos de los abuelos, los bisabuelos... 
 
RAQUEL Y en su caso con mayor razón, porque su línea familiar era de 

gran realeza. 
 
JESÚS ¿Cuál realeza? 
 
RAQUEL He leído que su padre José estaba emparentado nada menos que  

con el rey David. Usted tiene sangre real. 
 
JESÚS ¡El mismo juego de los que me hicieron nacer en Belén para 

presentarme como heredero del rey David!... Pero yo… un 
campesino galileo... 

 



RAQUEL Sin embargo, hay muchos libros que revelan lo del Santo Grial. 
 
JESÚS ¿Y qué es ese grial? 
 
RAQUEL Santo Grial, Sangre Real. Por sus venas, Jesucristo, corre sangre  

real. Usted es hijo de reyes.  
 
JESÚS Yo soy hijo de hombre. Siempre me llamé así. Uno de tantos, uno  

más. 
 
RAQUEL ¿Un tal Jesús? 
 
JESÚS Sí, eso. Porque en este mundo nadie tiene sangre real ni sangre  

azul. Todas las sangres son iguales, rojas. Y todos, hermanos y 
hermanas, hemos sido salvados por Dios, el único Rey, el único 
Salvador.  

 
RAQUEL Pues hasta aquí, otra entrevista exclusiva con Jesús el Salvador, 

quiero decir el Salvado. Reportó para ustedes, Oveja Pérez, 
quiero decir Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Nazaret… ¡Qué 
confusión! 
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Entrevista 16 

¿JESÚS ANALFABETO? 

 
 
RAQUEL  Continuamos nuestras entrevistas con Jesucristo durante su  

segunda venida al mundo. Estamos ubicados en Nazaret, el lugar 
donde él nació, y junto a la vieja sinagoga del pueblo, donde él 
estudió. Porque usted estudió aquí, me imagino. 

 
JESÚS Estudiar, lo que se dice estudiar… El rabino nos enseñaba  

algunas cositas de la Ley. Pero como éramos muy traviesos… 
 
RAQUEL  ¿Y dónde realizó sus estudios superiores? 
 
JESÚS ¿Cuáles estudios superiores? 
 
RAQUEL  Me refiero a filosofía, teología. ¿Tal vez consiguió una beca en  

Qumran, ese monasterio a orillas del Mar Muerto que ya era 
famoso en su tiempo? 

 
JESÚS ¿Qumran? Eso está muy lejos de aquí. Además, que yo sepa, allí 

sólo llegaban los hijos de las familias de Jerusalén. Juan Bautista 
sí estuvo ahí, pero yo no conocí ese desierto.  

 
RAQUEL  Entonces, Jesucristo, ¿dónde estudió usted? 
 
JESÚS En ninguna parte. Yo no pude estudiar. Mis padres eran muy  

pobres.  
 
RAQUEL  Bueno, al menos en la sinagoga les enseñarían lo elemental,  

¿no? 
 
JESÚS En la sinagoga nos enseñaban la Ley, pero la Ley está escrita en 

hebreo. Y nosotros hablábamos arameo. Entonces, el rabino iba 
traduciendo y nos hacía repetir. 

 
RAQUEL  Pero… ¿usted sabía leer? 
 
JESÚS Como tú dijiste: lo elemental.  
 
RAQUEL  ¿Pero no fue aquí en esta misma sinagoga de Nazaret, donde  

usted se puso a leer un texto de un profeta, creo que de Isaías? 
 
JESÚS ¿Te cuento un secreto? Ese texto yo me lo sabía de memoria…  

Es mi profecía favorita. Entonces, pasé adelante, desenrollé el 
pergamino, y comencé: “El Espíritu del Señor está sobre mí. Él 
me envía a los pobres para anunciarles la Buena Noticia”.  
 



RAQUEL  Le confieso que nuestra audiencia debe estar bastante 
confundida, porque si usted no sabía leer, ¿cómo sabía escribir?  

 
JESÚS Yo no sabía escribir. Los sacerdotes y los escribas eran los que  

controlaban los libros.  
 
RAQUEL  Pero, ¿no recuerda el caso de la mujer adúltera cuando usted  

se puso a escribir en la tierra y… ? 
 
JESÚS Me puse a hacer palitos, como los presos, haciendo tiempo hasta  

que aquellos viejos hipócritas se fueran.  
 
RAQUEL  Entonces, señor Jesucristo, y discúlpeme si lo ofendo, ¿usted era 

prácticamente analfabeto? 
 
JESÚS No me ofendes, porque todos los campesinos de mi tiempo, y 

sobre todo, las mujeres, no leían ni escribían nada, nunca. Mi 
madre no sabía ni el rabito de la letra Alef.  

 
RAQUEL ¿La virgen María, quiero decir, María sin virgen, analfabeta 

también? 
 
JESÚS También. Raquel, yo estoy asombrado porque en estos días he 

visto que niños muy pequeños, que las niñas, leen, saben 
escribir… ¡cuánto ha cambiado el mundo en estos años, verdad! 

 
JOVEN ¡Esperen, esperen! ¿Es usted Raquel Pérez, de Emisoras 

Latinas? 
 
RAQUEL ¿Eres tú un periodista de la competencia? 
 
JOVEN No, soy un fan de estos programas. Me gusta como habla 

Jesucristo… ¡Duro, siga metiendo candela, siga así!... ¿Me da su 
autógrafo, por favor? 

 
JESÚS ¿Qué me está pidiendo este muchacho, Raquel? 
 
RAQUEL Que le firme en ese cuaderno. 
 
JESÚS ¿Que le firme? 
 
RAQUEL Sí, que le escriba su nombre ahí. 
 
JESÚS Ah, eso sí lo sé escribir.  
 
RAQUEL Tome este lapicero… 
 
JESÚS Mi padre José me enseñó esas cuatro letras. A ver… Espera…  
 
JOVEN ¡Gracias, Jesucristo, my broder! ¡Lo guardaré como un tesoro! 



 
RAQUEL  Y ustedes, amigas y amigos oyentes, ¿quieren también un 

autógrafo de Jesús? No tienen más que llamar al 144-000, ciento 
cuarenta y cuatro mil. Continuamos en breve. Emisoras Latinas. 
Raquel Pérez. Nazaret.  
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Entrevista 17 

¿PERDIDO EN EL TEMPLO? 

 
 
RAQUEL  Recorremos las calles de Nazaret en compañía de Jesucristo  

cubriendo su segunda venida a la tierra. Para la entrevista de hoy, 
nuestra audiencia nos ha pedido que indaguemos en sus largos 
años de vida oculta. 

 
JESÚS  Pero yo nunca anduve oculto en ningún lugar. Galilea era un  

rincón alejado, pero todos me conocían aquí.  
 
RAQUEL  Creo que la audiencia se refiere a sus años ocultos en la  

India. 
 
JESÚS  ¿En la India? 
 
RAQUEL  Sí, hay quienes aseguran que usted, de jovencito, estuvo en  

Cachemira y que allí se formó como maestro en las sabidurías 
orientales. 

 
JESÚS  ¡Ésa sí que es buena! Mira, Raquel, yo sólo llegué una vez hasta 

la frontera norte, a Tiro y Sidón. De muchacho, lo más lejos fue a 
Jerusalén, al sur, para celebrar la Pascua.  

 
RAQUEL  Sería su primer viaje a los doce años, cuando se perdió en el  

Templo. 
 
JESÚS  Sí, aquella vez me perdió la curiosidad. Es que para un niño  

galileo como yo, ver Jerusalén por primera vez fue… ¿cómo 
explicártelo? Una ciudad tan grande, tanta gente, tantos 
edificios… ¡y el Templo!  

 
RAQUEL  El Templo de Jerusalén: una de las maravillas del mundo antiguo. 
 
JESÚS  Cuando yo vi aquella maravilla, me escapé de mis padres, entré  

corriendo a la explanada y me perdí entre la gente. Había grupos 
de muchachos escuchando a unos ancianos que contaban 
historias. Yo me metí en uno a ver qué aprendía. Aún me 
acuerdo.  

 
RAQUEL  Yo también me acuerdo. 
 
JESÚS ¿Cómo te puedes acordar tú, Raquel? 
 
RAQUEL  Nos está hablando de esa historia tan conocida, donde usted, 

siendo un niño, discute de igual a igual con los doctores de la Ley. 
 
JESÚS  De igual a igual, no. Yo los estuve escuchando, hice algunas  



Preguntas.  
 
RAQUEL  Por esa famosa historia, muchos lo consideran a usted un niño  

prodigio, un muchacho genial, un índigo. 
 
JESÚS  Ningún prodigio, Raquel. Yo lo que tenía era curiosidad. A esa  

edad, a los doce años, uno quiere conocerlo todo.  
 
RAQUEL  Y a esa edad usted ya conocía cuál sería su destino, ya tenía  

conciencia de lo que le esperaba. 
 
JESÚS  Aquel día lo que me esperó fue un tremendo regaño… En aquel  

tumulto, mis padres tardaron mucho en dar conmigo. Y cuando 
me encontraron… ¡hasta Nazaret aguantando la reprimenda!  

 
RAQUEL  Permítame insistirle, Jesucristo, y le pediría no esquivar la  
  cuestión. A esa edad usted ya sabía. 
 
JESÚS  ¿Sabía qué? 
 
RAQUEL  La misión divina para la que había venido a este mundo. Usted  

era humano, pero también tenía una conciencia divina. Usted 
sabía. 

 
JESÚS  Yo sabía lo que saben los muchachos a esa edad. 
 
RAQUEL  Pero ya estaba escrito en los libros sagrados todo lo que usted iba 

a hacer. Usted ya sabía. 
 
JESÚS  ¿Todo lo que yo iba a hacer? Yo no sabía nada, Raquel, ¿qué iba 

a saber?  
 
RAQUEL  Pero en su conciencia…  
 
JESÚS Escucha, Raquel. Dios nos entrega a cada uno un libro con todas 

las páginas en blanco y lo vamos escribiendo, algunos con mejor 
letra, otros en renglones torcidos. En aquel primer viaje a 
Jerusalén, yo sólo había llenado doce páginas, las primeras de la 
historia de mi vida. Las otras estaban en blanco.  

 
RAQUEL  ¿Satisfecha nuestra audiencia? Me parece que no. Sospecho  

que a estas alturas de nuestras entrevistas tenemos más 
preguntas que respuestas. Así que, les prometemos nuevas 
entrevistas con Jesucristo. Emisoras Latinas, Raquel Pérez. 
Nazaret.  
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Entrevista 18 

¿REZAR EL ROSARIO? 
 

 
REZADORA Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo… 
 
FIELES Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores… 
 
 
RAQUEL  Continuamos en Nazaret, ahora en la iglesia cristiana ortodoxa de 

la Anunciación. Un grupo de peregrinos católicos reza un rosario 
en honor de la madre de Jesús. Y estamos de nuevo con 
Jesucristo, cubriendo su segunda venida a la tierra. Una devoción 
hermosa la del rosario, ¿no le parece? 

 
JESÚS Sácame de una duda, Raquel. ¿Por qué repiten y repiten lo  

mismo? 
 
RAQUEL  Porque así es el rosario. Mi abuelita me enseñó que hay que  

rezar diez avemarías por cada misterio. Y como hay cinco 
misterios son 50 avemarías. Y como hay tres rondas de misterios, 
150 avemarías repetidas.  
 

JESÚS ¿Y quién inventó esa retahíla? 
 
RAQUEL  Entiendo que fue su madre María la que le entregó el rosario a... 

no me acuerdo a qué santo. ¿Usted no sabe eso?  
 
JESÚS ¿Ella? Qué extraño. ¿Por qué no consultas a uno de esos amigos 

tuyos que saben tanto?  
 
RAQUEL  Espere un momento… Voy a contactar con alguien que seguro 

conoce de estas historias… ¿Eduardo del Río, Rius?4 Habla 
Raquel Pérez, de Emisoras Latinas... Estoy aquí en Nazaret con 
el mismísimo Jesucristo. Quisiéramos saber sobre el rosario y sus 
orígenes.  

 
RIUS  Uy, para eso tienes que irte ochocientos años atrás, al siglo 12, 

cuando un fraile español, Domingo de Guzmán, estaba empeñado 
en convertir a los albigenses. 

 
RAQUEL  ¿Y quiénes eran esos albigenses? 
 
RIUS  Cristianos pacíficos y hasta místicos que cuestionaban la 

autoridad del Papa de Roma. Entonces, este fraile dijo que la 

                                            
4
 Eduardo del Río, Rius. Humorista y caricaturista mexicano. Especialista en la divulgación didáctica de 

los más diversos temas en innumerables libros (Grijalbo, México). Varios de ellos para develar las 
incoherencias de la religión católica y la historia de los Papas. 



madre de Jesús se le había aparecido y le había dado un rosario 
para convertir a los albigenses.  

 
JESÚS Pregúntale si se convirtieron. 
 
RAQUEL  Jesucristo pregunta si se convirtieron. 
 
RIUS Bueno, no les quedaba más remedio. Porque a los que no se 

convertían… los quemaban vivos en la hoguera.  
 
JESÚS ¿Cómo dijo? 
  
RIUS Después, en el siglo 16, el Papa Pío Quinto ordenó que los 

soldados cristianos rezaran ese rosario antes de la batalla contra 
los turcos musulmanes, enemigos de Roma. En Lepanto chocaron 
los dos ejércitos... Fue una carnicería. ¡El Papa declaró que 
gracias a la virgen María habían aplastado a los musulmanes!  

 
JESÚS ¡Qué cosa tan abominable! 
 
RAQUEL  Aunque también, Jesucristo, es comprensible que su madre se 

ponga de parte de los ejércitos cristianos. 
 
JESÚS  Pero, ¿cómo puedes decir eso, Raquel? No hay ejércitos 

cristianos. Los ejércitos están hechos para matar. Y mi madre 
nunca mató ni ayudó a matar a nadie.  

 
RAQUEL  Muchas gracias por la información, amigo Rius. En cualquier 

momento lo volvemos a contactar. Me sospecho, Jesucristo, que 
nuestra audiencia estará desconcertada, porque en muchas 
apariciones su madre María ha pedido que recen el rosario. ¿O 
tampoco?   

 
JESÚS Mi madre era una persona muy sencilla. ¿Cómo crees que ella va 

a pedir que la saluden repitiendo cincuenta veces la misma 
oración?  

 
RAQUEL  Pero hay muchas personas sencillas, mi abuelita por ejemplo, que 

rezan el rosario... Así encuentran paz en su corazón, se acercan a 
Dios.  

 
JESÚS Bueno, eso es como quien se sienta junto a un río y la música del 

agua le sosiega el espíritu. Pero que ni tu abuelita ni nadie crea 
que por repetir y repetir una oración van a ser más escuchados 
por Dios. Porque Él ya sabe lo que necesitamos antes de 
pedírselo. 

 
RAQUEL  Entonces, ¿qué oraciones debemos rezar? Más aún, ¿sirven para 

algo las oraciones? No pierdan nuestra sintonía ni dejen de visitar 



nuestro sitio web, www.emisoraslatinas.net Reportó para ustedes 
desde Nazaret, Raquel Pérez. 
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Entrevista 19 

¿MADRE DE DIOS? 

 
 
RAQUEL  Oyentes de Emisoras Latinas, continuamos hablando con  

Jesucristo sobre una devoción muy extendida en el mundo 
católico, el rosario. Usted nos decía que su madre no le había 
pedido a nadie que lo rezara. ¿Quién, entonces? ¿Tal vez usted 
mismo cuando andaba por estas tierras? 
 

JESÚS No, porque esa oración tiene algo que no me suena bien.  
 
RAQUEL  ¿Algo? 
 
JESÚS Una frase. ¿Cómo es eso de Santa María…? 
 
RAQUEL  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros… 
 
JESÚS Lo de santa está bien, porque mi madre y todas las madres son  

santas. Son benditas. Hacen el milagro de la vida, el mayor de los 
milagros. Pero lo de Madre de Dios…  

 
RAQUEL  Bueno, Madre de Dios porque…  
 
JESÚS Dios no tiene madre ni padre. Si los tuviera, no sería Dios.  
 
RAQUEL  Pero como usted es Hijo consustancial de Dios Padre y María es 

su madre, entonces María es también la Madre de su Padre, que 
es Dios... Esto es un dogma. 

 
JESÚS No, eso es un enredo. Dios no tiene principio ni fin. Si tuviera una 

madre, sería mortal como cualquier hijo de mujer. ¿Quién inventó 
semejante cosa? 

 
RAQUEL  Lo ignoro, pero puedo consultar a... deje ver… tal vez a la 

sicóloga británica Anne Baring5. Ella sabe mucho sobre su madre. 
¿Anne Baring?... La molesto para que nos resuelva una duda... 
¿De dónde salió eso de que María es madre de Dios?  

 
ANNE  Del Concilio de Éfeso, en el siglo quinto. Fue una maniobra del 

obispo Cirilo. Este obispo, un personaje arrogante que por 
fanatismo había ordenado quemar la Biblioteca de Alejandría, 
estaba peleado con otro obispo llamado Nestorio. 

 
JESÚS ¿Y qué tiene que ver ese pleito de obispos con mi madre? 
 

                                            
5
 Anne Baring. Sicoanalista británica. Autora, con Jules Cashford, también británica y filósofa, del 

extraordinario libro El mito de la Diosa (Ediciones Siruela, 2005), que investiga la presencia de lo 
femenino en las religiones occidentales y en la psique de toda la humanidad.   



RAQUEL  Pregunta Jescristo que qué tiene que ver eso con su madre.  
 
ANNE  En ese Concilio, Cirilo quiso liquidar las ideas de Nestorio sobre 

María. Y para eso, propuso la “Theotokos”. 
 
RAQUEL  ¿La qué? 
 
ANNE  “Theotokos”, palabra griega. Que María es madre de Dios. Como 

a los demás obispos les parecía una herejía afirmar que Dios 
tiene madre, Cirilo los sobornó con grandes sumas de dinero. Y 
ganó la votación. Digamos que lo de “Madre de Dios” fue un 
dogma bien pagado.  

 
RAQUEL  Gracias, Anne. Francamente… Nuestra audiencia debe estar 

aturdida. Y usted, Jesucristo, ¿qué piensa de lo que acaba de 
escuchar? 

 
JESÚS Pienso que para engrandecer a mi madre no hay que 

empequeñecer a Dios.  
 
RAQUEL  Si su madre estuviera ahora con nosotros... 
 
JESÚS Se reiría igual que yo. Ni siquiera Pablo, que se enredaba tanto 

hablando de mí y de Dios, llegó a decir una cosa semejante. 
 

RAQUEL  Pero, entonces, ¿quién es María?  
 
JESÚS María es mi madre.  
 
RAQUEL  ¿Y Dios? 
 
JESÚS Dios es Dios, Raquel. Dios no tiene madre. ¿Y sabes por qué? 

Porque Dios es madre.  
 
RAQUEL  Un momento, Jesucristo, que tengo una llamada… ¿Sí? ¿Cómo 

va a ser? ¿Por dónde?... Gracias por el aviso. Jesucristo, 
tenemos que irnos.  

 
JESÚS ¿Qué pasa? 
 
RAQUEL  Parece que un grupo de cristianos está indignado con las  

cosas que usted está diciendo y vienen hacia acá. Quieren 
apedrearlo. Son fundamentalistas del Vaticano, fanáticos.  

 
JESÚS ¡Como los de Cirilo! Se repite la historia. Cuando hablé aquí en 

Nazaret, hace dos mil años, pasó lo mismo. Es que ningún profeta 
es bien recibido en su tierra… ni en su iglesia. ¡Vámonos! 

 
RAQUEL  ¿A dónde? 
 



JESÚS A Cafarnaum. ¡Quiero volver a ver el lago de Galilea! Vámonos 
ya. 

 
RAQUEL Pues nos vamos. Para Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez. 
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Entrevista 20 

¿CAMINÓ SOBRE LAS AGUAS? 
 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas en las orillas del lago de Galilea, y Raquel 

Pérez, enviada especial, cubriendo la segunda venida de 
Jesucristo. Como en anteriores ocasiones, él mismo nos 
acompaña. ¡Buenos días, Jesucristo! 

 
JESÚS Buenísimos, diría yo.  
 
RAQUEL  ¿Por qué se le ve tan contento hoy? 
 
JESÚS ¡Mira este lago y dime si no es una bendición del Altísimo!  
 
RAQUEL  ¡Qué lástima que nuestra audiencia no pueda contemplar hoy la 

belleza del lago de Galilea! Veo que este paisaje le trae muchos 
recuerdos.  

 
JESÚS Es que aquí comenzó el movimiento. Santiago, Juan y Pedro… 

todos ellos, buenos pescadores…  
 
RAQUEL  ¿Y usted? 
 
JESÚS No, a mí me daba miedo el agua. Por Nazaret no pasa ni un 

riachuelo. 
 
RAQUEL  No le daría tanto miedo porque, si mal no recuerdo, fue en este  

lago donde usted caminó sobre las olas y con un grito calmó la 
tempestad.  

 
JESÚS ¡Qué cuentista eres, Raquel, si yo no sabía ni nadar! 
 
RAQUEL  ¿Cuentista? Esa historia la conocen muy bien nuestros 

radioescuchas. Queremos sus opiniones. Está libre nuestra línea 
144-000, ciento cuarenta y cuatro mil. Y dígannos: ¿caminó o no 
caminó Jesús sobre las aguas de este lago de Galilea? Primera 
llamada… 

 
HOMBRE ¡Por supuesto que caminó!... ¡Así está escrito en la Palabra de 

Dios y la Palabra no miente!  
 
RAQUEL  ¿Y cómo cree usted que fue posible ese prodigio? 
 
HOMBRE  Porque para Dios nada es imposible. ¡Aleluya!  
 
RAQUEL Tenemos otra llamada… 
 



MUJER Como todo debe tener una explicación, tal vez era invierno, el 
lago estaba congelado y Jesús no caminó, sino que patinó sobre 
las aguas. 

 
JESÚS Esta amiga no conoce el calor que hay en mi tierra todo el año… 
 
RAQUEL  ¿Fe ciega o racionalidad científica? Tenemos una tercera 

llamada… ¿Aló? 
 
BIBLISTA Ni la una ni la otra. La cosa es más sencilla. 
 
RAQUEL ¿Por qué dice eso? ¿Quién es usted? 
 
BIBLISTA Usted es periodista, yo soy biblista. Dígame, señorita, ¿qué 

pensaría su audiencia si ahora yo le dijera a usted: “Qué hermosa 
eres, tus ojos son palomas, tu pelo un rebaño de cabras saltando 
por las colinas”? 

 
RAQUEL Mi audiencia pensaría que usted es un atrevido…  
 
BIBLISTA Correcto. Pero a nadie se le ocurriría pensar que usted tiene 

pájaros en la cara ni cabras en sus cabellos, ¿verdad? 
 
RAQUEL Me imagino que no. Pero… ¿a dónde quiere llegar usted? 
 
BIBLISTA Quiero llegar a la Biblia. En el Cantar de los Cantares está escrito: 

“Tus ojos son palomas, tu pelo es un rebaño”. Y como la Biblia es 
Palabra de Dios, ¿concluiremos que aquella novia del Cantar 
tenía animales en su cabeza?  

 
RAQUEL  Por supuesto que no. Es una imagen, una metáfora.  
 
BIBLISTA Pues lo mismo ocurre con Jesús caminando sobre las aguas. Es 

una metáfora, una imagen poética, una comparación.  
 
RAQUEL  ¿Una comparación de qué? 
 
BIBLISTA Fíjese en ese lago. Ahora lo ve tranquilo pero, a veces, se forman 

grandes tormentas; ¿no es verdad, Jesucristo? 
 
JESÚS Este amigo sí conoce mi tierra. 
 
BIBLISTA  Pues bien, los paisanos de Jesús, y Jesús mismo, pensaban que 

durante las tormentas se soltaban los demonios que vivían en el 
fondo de las aguas. 

 
RAQUEL  Sigo sin entender. 
 
BIBLISTA ¿No dicen que una imagen vale más que mil palabras? Pues las 

primeras comunidades admiraron tanto a Jesús, lo quisieron 



tanto, que lo convirtieron en un héroe. Y se les ocurrió esa 
imagen: lo pusieron a caminar sobre las aguas, dominando a las 
fuerzas del mal escondidas en las profundidades. Como diríamos 
hoy, lo convirtieron en un supermán. 

 
RAQUEL  Entonces, Jesucristo, ¿es mentira que usted caminó…? 
 
JESÚS ¿No oyes lo que está explicando ese señor? Es una comparación. 

Como las palomas y las cabras de la novia del Cantar.  
 
RAQUEL  Gracias al amigo biblista que nos llamó. Y ustedes, queridos 

radioescuchas, ¿están preparados para encontrar otras metáforas 
en los evangelios? Quédense con Emisoras Latinas. Desde el 
Lago de Galilea, Raquel Pérez.  
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Entrevista 21 

¿MULTIPLICÓ PANES Y PECES? 
 
 

RAQUEL  Hemos desplazado nuestra unidad móvil hasta donde fue  
Betsaida, una aldea pequeña en la ribera nororiental del lago de 
Galilea. Aquí Jesucristo hizo uno de sus milagros más sonados, la 
multiplicación de los panes y los peces. Y a nuestro lado, el 
mismo Jesucristo que nos contará qué ocurrió aquel día. Aunque 
ha pasado mucho tiempo, usted se acordará bien. 
 

JESÚS ¡Claro que me acuerdo! Los del grupo cruzamos el lago y 
llegamos a esta orilla para hablar con tranquilidad.  

 
RAQUEL  Pero había gente esperándolo aquí. 
 
JESÚS  Sí, un montón con ganas de preguntar, de hablar, de unir 

esfuerzos. Tanta gente y tanto entusiasmo, que a mí se me fue la 
lengua.  

 
RAQUEL  ¿Por qué dice eso? 
 
JESÚS Porque me puse a hablar y a hablar y se hizo de noche. Y la  

gente no había comido.  
 
RAQUEL  ¿No podían comprar algo en los alrededores? 
 
JESÚS ¿Cómo? Andábamos al raso, al descampado. ¿Crees que por 

aquellos parajes solitarios había ventas como las que veo ahora?  
 
RAQUEL  Y ahí fue cuando usted hizo el milagro. 
 
JESÚS Bueno, en realidad, el milagro no lo hice yo.  
 
RAQUEL  ¿Y quién lo hizo? 
  
JESÚS Tú sabes cómo somos los campesinos de desconfiados,  

¿verdad? En mi tierra nadie sale de casa sin llevar alguna alforja 
con comida para el camino. Pero si hay mucha gente alrededor,  
nadie saca lo que tiene por temor a que no alcance.  

 
RAQUEL  ¿Y usted qué hizo? 
 
JESÚS Yo dije: Hermanos, hermanas. Saquen lo que llevan bajo la  

túnica, pónganlo al centro, no se preocupen. Un muchacho fue el 
primero en romper la desconfianza. Se acercó con cinco panes de 
cebada y un par de pescados.  

 
RAQUEL  ¿Y entonces? 



 
JESÚS Una abuela sacó unos dátiles que llevaba guardaditos. El otro 

puso queso y aceitunas. Y la otra, más panes. Hubo quien se 
resistió, no creas. Pero al final, todo el mundo comió, alcanzó para 
todos.  

 
RAQUEL  ¿Eso fue todo? ¿No fue un milagro? 
 
JESÚS ¡Claro que lo fue! ¿Te parece poco milagro compartir lo que uno 

tiene? ¡Ése es el mayor de los milagros!  
 
RAQUEL  Me parece que lo que está escrito es una cosa bien distinta a la  

que usted nos cuenta ahora. Los cuatro evangelios coinciden en 
que usted dio de comer a cinco mil personas y con las sobras se 
llenaron doce canastos. 

 
JESÚS Bueno, allí nadie contó ni la gente ni los canastos, y ya te dije que 

mis paisanos son bastante exagerados. Pero sí, todos pudimos 
comer y nadie se quedó con hambre.  

 
RAQUEL  Entonces, ¿usted no multiplicó nada? 
 
JESÚS No, aquel día sumamos. Entre todos, sumamos. ¿Qué te 

imaginabas tú? ¿Un mago sacando panes y peces de un cesto? 
Esos trucos los sabían hacer los samaritanos, que encantaban 
serpientes y se tragaban agujas. 

 
RAQUEL  Pero el milagro… 
 
JESÚS El milagro es compartir, Raquel. El verdadero milagro. El único 

milagro.  
 
RAQUEL  ¿El único? ¿Cómo que el único? Usted hizo muchos más. Me  

disculpa, Maestro, digo, Jesús, pero usted no está siendo claro 
con nuestra audiencia porque…  

 
JESÚS Lo que no está claro es cómo vamos a salir de aquí. Si no nos  

apuramos, nos agarra la noche. Nos va a pasar como hace dos 
mil años. Y esta vez, ni tú ni yo hemos traído panes ni peces.  

 
RAQUEL  En ese caso, ¡vámonos! Y ustedes, amigos radioescuchas, no se 

vayan, acompáñennos, sigan con nosotros. Desde donde fue 
Betsaida, en Galilea, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 22 

¿JESÚS MORENO? 

 
 
RAQUEL Nuestros micrófonos siguen junto al redondo y azul lago de  

Galilea con Jesucristo, nuestro invitado estrella. Cobertura 
especial de su segunda venida. Buenos días, Jesucristo. 

 
JESÚS  Buenos días, Raquel, a ti y a todos los que te escuchan  
 
RAQUEL Y son cada día más los que nos escuchan, una audiencia 

pendiente de las declaraciones que usted nos viene concediendo. 
Le confieso que yo siempre he sido una radioapasionada, pero 
hoy echo de menos trabajar para la televisión. Me gustaría que 
ustedes, amigas y amigos de Emisoras Latinas, pudieran ver su 
rostro. Seguramente, se sorprenderían.  

 
JESÚS  ¿Y por qué la sorpresa? 
 
RAQUEL Es que usted me parece diferente. No sé, yo no me lo imaginaba  

Así. 
 
JESÚS  ¿Así cómo? 
 
RAQUEL  Así. Es que en las películas usted no es así. En los cuadros y  

en las estampitas tampoco. No sé cómo decirle… 
 
JESÚS  Pues dime. 
 
RAQUEL Usted es muy moreno.  
 
JESÚS  Claro, salí a mi madre.  
 
RAQUEL ¿Ella era también así, morena? 
 
JESÚS  Morena y hermosa, como la muchacha del Cantar de los  

Cantares. El padre de ella, mi abuelo Joaquín, era aún más negro 
que yo. Toda mi familia, por el lado de José y por el lado de mi 
madre, sacamos la piel bien oscura.  
 

RAQUEL ¿Ese color moreno era, entonces, una herencia familiar? 
 
JESÚS No, Raquel, aquí en Galilea quien no tenía de sinio tenía de 

abisinio.  
 
RAQUEL También la talla me sorprende. Lo supongo enterado de lo de  
  la Sábana Santa. 
 
JESÚS  No, no estoy enterado. 



 
RAQUEL Bueno, en otra ocasión hablaremos de eso. Pero según esa 

sábana a usted lo que le queda es una túnica talla XL, extra-large. 
 
JESÚS  ¿Extra qué? 
 
RAQUEL Muy grande. Y estoy viendo que no, que usted es casi de mi  

estatura.  
 
JESÚS  En mi tiempo, la gente no era muy alta. Además, en casa éramos  

pobres y con lo que comíamos, que no era mucho, tampoco nos 
desarrollamos tan grandotes. 
 

RAQUEL Si nuestra audiencia pudiera ver a Jesucristo notaría que su talla  
es medium y no extra-large. Vería también que su rostro no es  
fino, delicado, sino más bien, cuadrado, ¿cómo les diría?… Usted 
parece un campesino de monte adentro.  

 
JESÚS  Es que yo fui un campesino de monte adentro. ¡Y a mucha honra,  

como me enseñó a decir mi padre José!  
 
RAQUEL Y el pelo y los ojos… También me lo imaginaba con los ojos  

azules y la barba clarita, los cabellos suaves, así, cayéndole sobre 
los hombros. Bueno, como lo pintan siempre, rubio, con melena 
dorada. 

 
JESÚS  En Galilea sólo eran dorados los campos de trigo cuando estaban 

listos para la siega. Y azul, el lago cuando hacía buen tiempo…  
 
RAQUEL Y entonces, señor Jesucristo, ¿por qué lo pintan siempre como  

usted no fue? 
 
JESÚS  Los artistas son caprichosos. Inventan el mundo a su imagen y  

semejanza.  
 
RAQUEL Y como en su tiempo no había fotografía, inventaban más, ¿no  

es así? 
 
JESÚS ¿De qué me hablas, Raquel? 
 
RAQUEL Después le explico cómo funciona esta camarita. Pero antes…  

¿me permitiría tomarle una foto, como un recuerdo de estas 
entrevistas y para publicarla en nuestra página de Internet? 
  

JESÚS  Toma lo que quieras. ¿Qué tengo que hacer?  
 
RAQUEL Póngase ahí, con el lago de fondo. A ver, diga whisky…  
 
JESÚS ¿Que diga qué? 
 



RAQUEL ¡Sonría!... ¡Ya está! Muchas gracias. Junto al lago de Galilea y  
junto al moreno Jesucristo, sonriendo para toda nuestra 
audiencia, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 23 

¿MUJERES APÓSTOLAS? 

 
 
RAQUEL  Los micrófonos de Emisoras Latinas ubicados hoy en lo que fue  

el antiguo embarcadero de Cafarnaum. Nos acompaña Jesucristo, 
en una jornada más de su segunda venida. Cafarnaum, junto al 
lago de Galilea, fue conocida como su ciudad. ¿Por qué motivo? 

 
JESÚS Es que yo salí de Nazaret y vine a vivir aquí.  
 
RAQUEL  ¿Y por qué se le ocurrió establecerse en un puerto de 

pescadores? 
 
JESÚS Bueno, aquí vivían Pedro, Andrés, Santiago… Tenían unas 

barcas y unas redes. 
 
RAQUEL  Ellos eran pescadores, pero usted no. 
 
JESÚS No, yo los vine a pescar a ellos. Cuando regresé del Jordán, 

pensé: hay que hacer algo para que las cosas cambien en este 
país. Y vine a buscarlos a Cafarnaum. 

 
RAQUEL  ¿Pertenecían a alguna organización religiosa? 
 
JESÚS ¿Quiénes? 
 
RAQUEL  Pedro, Andrés, Santiago… 
 
JESÚS  No, ésos estaban organizados en la resistencia contra los 

romanos…  
 
RAQUEL  Entonces, usted los llamó y formó con ellos el grupo de los doce 

apóstoles.  
 
JESÚS ¿Doce? ¡Éramos mucho más que doce! 
 
RAQUEL  En su biografía, se habla de doce apóstoles. 
 
JESÚS No puede ser porque... A ver, ve contando: Santiago y Juan, que 

eran hijos del Zebedeo. Salomé, la madre de ellos, que también 
se sumó al movimiento. Pedro y Andrés, que eran hermanos. 
Juana, la mujer de Cusa. Estaba Tomás, el mellizo. Y María, la de 
Magdala. Estaba Felipe, Susana, Natanael, Marta y su hermana 
María, las de Betania, Judas el de Kariot, que hizo lo que hizo…  

 
RAQUEL  Un momento, un momento, que usted está confundiendo a 

nuestros oyentes. 
 



JESÚS ¿Dónde está la confusión, Raquel? 
 
RAQUEL  Usted está mezclando hombres con mujeres, apóstoles con... 
 
JESÚS Con apóstolas. ¿Se puede decir así, verdad? 
 
RAQUEL  Bueno, no sé cómo se dirá... Pero siempre se supo que usted 

eligió sólo varones para formar su iglesia.  
 
JESÚS ¿Y qué esenio habrá dicho eso? En nuestro grupo había de todo, 

mujeres, hombres, de Judea, de Galilea, hasta una samaritana se 
nos coló.  

 
RAQUEL  Aclaremos las cosas. Esas mujeres que usted menciona irían en 

su grupo... como apoyo logístico. 
 
JESÚS ¿Apoyo qué? 
 
RAQUEL  Es decir, para hacerles la comida, para lavarles la ropa... tal vez 

hasta como reposo de los predicadores.  
 
JESÚS Pero, ¿qué dices tú, Raquel? ¡Si las mujeres eran las mejores  

para hablar y entusiasmar a la gente! Las mejores también para 
organizar. Ellas iban igual que todos, igual que los hombres. 

 
RAQUEL Pero, entonces… Tenemos una llamada… ¿Aló? 
 
RENATO Aquí tá falando Renato Souza de Almeida, da pastoral juvenil de  
  Sao Paulo, Brasil. 
 
RAQUEL Pues fale despacito para entenderlo bien. 
 
RENATO Jesús tem razón. Si no, lea nas epístolas de San Pablo, donde 

narra cómo ele trabajó con Junia, con Lidia, la que vendía 
púrpura, con Evodia, con Febe, con Apia, con un montón de 
mulheres en las primeiras comunidades cristianas. 

 
RAQUEL  Obrigada, Renato. Pero, entonces, si así fue la cosa al 

comienzo… ¿Ya se dio cuenta, Jesucristo? ¿Ya vio que ahora sus 
representantes rechazan a las mujeres como sacerdotas, como 
pastoras, como obispas? ¿Por qué cree que actúan así? 

 
JESÚS No sé, tal vez por miedo. Tal vez se sienten de menor estatura 

ante ellas y no quieren reconocerlo. 
 
RAQUEL  Entonces, si comprendo bien, ¿usted estaría de acuerdo con el 

sacerdocio femenino? 
 
JESÚS  Yo no estoy de acuerdo con ningún sacerdocio, ni de hombres ni 

de mujeres. Pero para dirigir las comunidades, las mujeres son 



más sabias, más responsables también. Fue por eso que el 
mensaje más importante, la perla más preciosa, Dios se la confió 
a una mujer, no a un hombre.  

 
RAQUEL  ¿De qué perla nos habla? 
 
JESÚS ¿Por qué no la buscamos en Magdala?... ¿Quieres venir?... 

Vamos, está cerca… 
 
RAQUEL  ¡Sí, vamos!... Emisoras Latinas de camino a Magdala. Reportó su 

enviada especial, Raquel Pérez.  
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Entrevista 24 

¿LA DISCÍPULA AMADA? 
 

 
RAQUEL  Nuestra unidad móvil ubicada hoy en lo que fue Magdala. De la  

ciudad natal de María Magdalena —de ahí el nombre de esta 
famosa mujer— hoy no queda nada. Con nosotros, Jesucristo, en 
su segunda venida a la tierra y en su primer recorrido por estos 
lugares… 

 
JESÚS  Yo pasé por aquí cuando esta ciudad tenía mucha vida. Los de  

Cafarnaum traían hasta aquí el pescado, aquí lo salaban y lo 
vendían después por todo el país. Una ciudad de grandes ricos y, 
por eso, de muchos pobres. 

 
RAQUEL  ¿Fue aquí donde conoció a María Magdalena? 
 
JESÚS  Sí, aquí la conocí. Ella era muy pobre.  
 
RAQUEL  ¿Podemos saber las circunstancias?  
 
JESÚS  Bueno, ella era una mujer sola. En mi tiempo las mujeres solas, 

las que quedaban viudas, las repudiadas por sus maridos, tenían 
una vida muy difícil.  

 
RAQUEL  ¿Y sobre su “trabajo”? Según la tradición, ella era prostituta.  
 
JESÚS  Habladurías. Las mujeres solas soportaban el yugo de la mala 

reputación. Me acuerdo aquel día… Después de caminar por las 
orillas del lago, llegamos aquí a Magdala con Juan y Andrés. 
Entonces, conocí a María. Ella abrió sus oídos para escuchar el 
mensaje del Reino de Dios.  

 
RAQUEL  ¿Eso fue después que le sacó los demonios? 
 
JESÚS  ¡Qué demonios! Malas lenguas. De ella decían que tenía no uno, 

sino siete demonios en el cuerpo. Como María era fuerte y no 
tenía pelos en la lengua, le inventaban historias.  

 
RAQUEL  Me imagino que debe saber todo lo que se ha escrito sobre la  

relación entre María Magdalena y usted… ¿También son 
inventos? 

 
JESÚS  Pues no sé qué habrán escrito, pero… ¿qué quieres que te diga? 

Ella participó en nuestro movimiento, nos acompañó a todas 
partes, se apasionó con el Reino de Dios. Encontrar a María fue 
como encontrar una perla de gran valor. La lámpara de su cuerpo 
eran sus ojos…Era muy alegre… Con ella, el Reino era un 
banquete, una fiesta.  



 
RAQUEL  La recuerda con mucha emoción.  
 
JESÚS  Yo hablaba a gusto con ella. Le confié muchas cosas. Andrés, 

Juan, Santiago, y sobre todo Pedro, se ponían celosos.  
 
RAQUEL  Mire, Jesucristo, voy a decirle algunas cosas que tal vez… Bueno,  

¡se las digo! Y éstas no las encontré en ninguna novela ni en el 
Código da Vinci.  

 
JESÚS  ¿En el Código…? 
 
RAQUEL  Para esta entrevista, yo me leí uno de esos evangelios que están  

por fuera de los que aparecen en la Biblia, los apócrifos. Y en uno 
dice que María Magdalena fue su compañera, que usted la 
besaba en la boca. También he leído que ese “discípulo amado” 
que tanto aparece en el evangelio de Juan, era en realidad “la 
discípula amada”, la que usted más quería. 

 
JESÚS  En verdad, todo eso se escribió en memoria de ella. 
 
RAQUEL  Pero usted… ¿usted la amaba? 
 
JESÚS  Sí, la quise mucho.  
 
RAQUEL ¿La quiso como mujer?  
 
JESÚS ¿Qué quieres saber, Raquel? ¿Si me acostaba con ella? 
 
RAQUEL Usted me disculpa la pregunta, comprendo que es un poco 

indiscreta, pero es que en torno a su relación con María 
Magdalena hay mucho misterio. 

 
JESÚS El amor siempre es misterio. Por eso Dios, el mayor Amor, es el 

mayor de los misterios.  
 
RAQUEL Entonces, ¿usted y ella…entre ustedes dos…? 
 
JESÚS En mi tierra dicen, “entre tres no hay secreto”. No preguntes más, 

Raquel, no hace falta.  
 
RAQUEL  Pues… Desde las ruinas de la ciudad donde se encontraron por  

primera vez Jesús de Nazaret y María de Magdala, Raquel Pérez, 
Emisoras Latinas.  

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 



Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=121024 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 25 

¿POBRES DE ESPÍRITU? 

 
 
RAQUEL  Nuestra unidad móvil se encuentra hoy en el Monte de las 

Bienaventuranzas, a pocos kilómetros de Cafarnaum. Y con 
nosotros, Jesucristo, que nos concede una nueva entrevista para 
Emisoras Latinas, entrevistas que surcan el ciberespacio a través 
de nuestra página en Internet. ¿Cómo se siente usted aquí, donde 
pronunció uno de sus discursos más inolvidables? 
 

JESÚS Muy emocionado, la verdad. 
 
RAQUEL  Según investigué, en este monte usted habló de la ley y los  

profetas, de ponernos en manos de la providencia, de la eficacia 
de la oración, de la regla de oro…  

 
JESÚS No sé si hablé de tantas cosas. Pero sí recuerdo que dije el 

mensaje más importante del Reino de Dios. 
 
RAQUEL  Se referirá, sin duda, a las bienaventuranzas, porque este  

monte, precisamente, se llama así, el Monte de las 
Bienaventuranzas. 

 
JESÚS Había llovido mucho la noche anterior, me acuerdo. Cayó  

granizo. Los campesinos perdieron la cosecha, lo habían perdido 
todo. Los terratenientes no querían abrir sus graneros, los 
usureros ya afilaban los colmillos.  
 

RAQUEL  Y en esa difícil coyuntura, usted reunió a la gente y les habló. 
 
JESÚS Sí, éramos muchísimos, el pueblo estaba desesperado, los niños  

sin comer, las viudas pidiendo limosna.  
 
RAQUEL  Y fue entonces cuando usted les prometió el reino de los cielos. 
 
JESÚS ¿Cómo que el reino de los cielos? 
 
RAQUEL  Es decir, usted les dijo que después de este valle de lágrimas  

entrarían en el reino de los cielos, ¿no fue así?  
 
JESÚS No, yo no dije eso.  
 
RAQUEL  Usted dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu porque… 
 
JESÚS No, no, no. Yo dije los pobres. A secas. Los pobres-pobres.  
 
RAQUEL  Pero en uno de los evangelios, creo que es en el de Mateo, usted  

se refiere a los pobres de espíritu.  



 
JESÚS Pues me jugó una mala pasada mi amigo Mateo. Lo habrá hecho 

con buena intención. Pero se lo interpretaron torcidamente. 
  
RAQUEL  ¿Usted no se refería a las personas que tienen un corazón  

humilde? 
 
JESÚS Yo me refería a los pobres. A los hambrientos. A las que lloran de  

frío. A los sin techo, sin tierra, sin trabajo. A los que no teníamos 
un pan que llevarnos a la boca.  

 
RAQUEL  ¿”No teníamos”? ¿Usted también se incluía entre esos pobres? 
 
JESÚS Sí, yo era uno de tantos. Yo también pasé hambre. Por eso me 

decían “médico, cúrate a ti mismo”. Porque yo era un pobre diablo 
sin un denario en la bolsa… ¡y hablaba de la liberación de los 
pobres! 

 
RAQUEL  La liberación en el reino de los cielos, en el más allá.  
 
JESÚS No, Raquel. La liberación en la tierra, en el más acá.  
 
RAQUEL  ¿Puede explicarse mejor? 
 
JESÚS Yo hablé del Reino de Dios y, por lo que veo, algunos entendieron 

Reino de los Cielos. 
 
RAQUEL  ¿Y cuál es la diferencia? No la agarro. 
 
JESÚS Que los cielos están muy arriba y muy lejos. Que el Reino de los  

Cielos es una promesa para muy tarde, un consuelo para después 
de la muerte.  

 
RAQUEL  ¿Y no fue eso lo que usted tanto predicó? 
 
JESÚS Todo lo contrario, Raquel. El Reino de Dios es para ahora. Para 

hoy. No es para la otra vida, sino para esta vida.  
 
RAQUEL  ¿Qué más dijo Jesucristo en este monte? ¿Qué significa el Reino  

de Dios? Una breve pausa comercial y continuamos en directo 
desde el Monte de las Bienaventuranzas. Raquel Pérez. Emisoras 
Latinas. ¡Adelante, estudios! 

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=121025 



o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 26 

¿EL REINO EN LA TIERRA? 
 

 
RAQUEL  Nuevo contacto con nuestros estudios de Emisoras Latinas.  

Seguimos aquí, en el Monte de las Bienaventuranzas, junto al 
hermoso lago de Galilea, entrevistando a Jesucristo, quien 
pronunció en este mismo lugar uno de los discursos más 
importantes de la historia de la humanidad. 

 
JESÚS No sé si habrá sido tan importante, Raquel, porque yo dije lo que 

ya todos los profetas habían dicho antes. 
 
RAQUEL  Volvamos a sus palabras. Cuando usted dijo “bienaventurados los  

pobres” se refería a… a… 
 
JESÚS A los pobres. No des más vueltas porque te vas a marear como  

cuando remas lago adentro.  
 
RAQUEL Sí, pero… 
 
JESÚS Raquel, es bien sencillo. Dios se indigna cuando ve cómo van las  

cosas en este mundo. 
 
RAQUEL  Por los muchos pecados de la humanidad. 
 
JESÚS El mayor de todos los pecados, ¿sabes cuál es? Que el rico  

Epulón coma el doble y que al pobre Lázaro lo dejen fuera con el 
plato vacío.  

 
RAQUEL  Recuerdo una parábola suya que hablaba de eso. 
 
JESÚS Dios se llena de cólera viendo tantas injusticias. Niños sin un  

pedazo de pan, muertos de hambre, niñas sin un trapito que 
echarse encima, muertas de frío. Ése es el gran pecado del 
mundo. No, Dios no tolera esa situación.  

 
RAQUEL  A algunos esto les sonará a proclama política. 
 
JESÚS Les tiene que sonar. Porque yo proclamé la llegada a la tierra, no 

al cielo, sino a la tierra, del Reino de Dios, un reino de justicia 
donde a nadie le falte lo que a otro le sobra. Y declaré que Dios 
toma partido en esta lucha.  

 
RAQUEL  ¿Qué significa exactamente que Dios toma partido? 
 
JESÚS Que Dios se pone de nuestra parte, del lado de los pobres. ¿No  

recuerdas cuando vinieron a verme los discípulos de Juan 
Bautista? Querían saber quién era yo, si mi mensaje era el 



mensaje de Dios. Yo les dije: vayan y díganle a Juan que estoy 
anunciando la buena noticia a los pobres.  

 
RAQUEL  Pues anúnciela ahora a nuestra audiencia. ¿Cuál es esa buena  

noticia?  
 
JESÚS La buena noticia de ayer y de hoy es que Dios quiere que los 

pobres dejen de ser pobres… ¡Que van a dejar de ser pobres! 
¡Que se liberarán de su pobreza! ¡Que los hambrientos comerán!  

 
RAQUEL  Alguno dirá que ese mensaje es demasiado materialista. 
 
JESÚS Para quien tiene hambre nada es más espiritual que un pedazo de 

pan. Cuando un hambriento come, mastica a Dios en cada grano. 
No, no son los pobres quienes subirán al reino de los cielos. Es el 
reino de los cielos el que baja donde los pobres. La buena noticia 
de Dios no es una promesa para mañana, es una bendición para 
ahora. Ahora es cuando.  

 
RAQUEL  Todo esto que usted dice es muy distinto a lo que muchos  

predican en las iglesias.  
 
JESÚS No sé qué predicarán ahora, pero me dijeron que en las primeras 

comunidades vivían con ese espíritu. Todo lo compartían, todo lo 
ponían en común.  

 
RAQUEL  ¿Por qué los primeros entendieron y tantos ahora no lo entienden? 
 
JESUS    Muchos se escandalizaron de mí. Cambiaron mis palabras. Las  

endulzaron. Y lo más grave: olvidaron la segunda parte del 
discurso que dije aquí, en este Monte.  

 
RAQUEL  ¿Hay una segunda parte? 
 
JESÚS Sí. ¿Quieres escucharla? 
 
RAQUEL  Por supuesto, señor Jesucristo. Pero después de un breve corte  

comercial. Raquel Pérez. Emisoras Latinas. Desde el Monte de 
las Bienaventuranzas. ¡Adelante estudios! 
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Entrevista 27 

¿MALDITOS LOS RICOS? 

 
 
RAQUEL  Los micrófonos de Emisoras Latinas continúan ubicados aquí, en  

el Monte de las Bienaventuranzas. Ante nuestros ojos, una vista 
panorámica del lago de Galilea. Y con nosotros, Jesucristo, en 
entrevista exclusiva. Usted se refirió en el anterior segmento a la 
segunda parte del histórico discurso que pronunció en este Monte. 
¿De qué habló en esa segunda parte? 

 
JESÚS Bueno, yo primero bendije a los pobres, los felicité.  
 
RAQUEL  ¿Y después? 
 
JESÚS Después, maldije a los ricos.  
 
RAQUEL  ¿Usted maldijo? 
 
JESÚS Sí. Maldije a los ricos.  
 
RAQUEL  ¿Puede repetirnos sus palabras? 
 
JESÚS Yo dije entonces y digo ahora: Malditos los ricos, los que están 

hartos, porque pasarán hambre. ¡Ay de los que ríen y se burlan de 
los pobres, porque muy pronto van a llorar y a dar alaridos cuando 
Dios les vacíe las arcas, cuando Dios les arranque la ropa y los 
anillos y los deje sin pan y sin dinero para comprarlo, igual que 
ellos hicieron con sus trabajadores!    

 
RAQUEL  Son palabras muy duras. 
 
JESÚS Más duro es el corazón de piedra de los que no quieren compartir. 
 
RAQUEL  Tal vez nos estén escuchando personas adineradas pero  

generosas, de espíritu humilde. ¿Usted también las maldeciría?  
 
JESÚS Una vez un joven rico, de buen corazón, quería acompañarnos.  

Quería poner la mano en el arado del Reino de Dios. 
 
RAQUEL  ¿Y usted qué le dijo? 
 
JESÚS Tienes que elegir: o Dios o el dinero. Si quieres unirte a nosotros,  

reparte primero tus riquezas entre los pobres.  
 
RAQUEL  Si así eran las condiciones, no creo que muchos ricos hayan  

participado en su movimiento.  
 
JESÚS Alguno entendió, pero la verdad es que entonces y ahora, más  



fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en  
el Reino de Dios.  

 
RAQUEL  Su mensaje no suena políticamente correcto. ¿No le parece 

demasiado radical? 
 
JESÚS Radical, sí. Pusimos el hacha en la raíz. Y la raíz estaba podrida. 
 
RAQUEL  Siempre me enseñaron que usted era manso y humilde de  

Corazón, y ahora lo encuentro un poco… ¿cómo le diría?... un 
poco intolerante.  

 
JESÚS  Dios no tolera la injusticia, Raquel. Al final, Dios no nos 

preguntará por ritos ni por plegarias, ni por ayunos ni por templos. 
Sólo nos examinará sobre la justicia. Y será implacable con los 
injustos.   

 
RAQUEL  Está usted muy alterado. 
 
JESÚS  ¿No me pediste que recordara lo que dije en este monte?  
 
RAQUEL  A pesar de todo, ¿podemos cerrar nuestro programa reafirmando  

que su mensaje es un mensaje de paz?  
 

JESÚS El mensaje de Dios es fuego en la tierra. ¡Y yo quiero que arda!  
Escucha, Raquel, si cada mañana del mundo no deseas 
ardientemente que desaparezcan las guerras, la violencia, las 
mentiras, la codicia, la ambición de poder… no entenderás nunca 
mi mensaje. 

 
RAQUEL  ¿Algo más que quiera añadir? 
 
JESÚS Mira al horizonte, Raquel. En este tiempo en que te ha tocado 

vivir, veo señales en el cielo que anuncian tormenta. Quien tenga 
ojos para ver, que las vea, y quien tenga oídos para oír, que oiga.  

 
RAQUEL  Acompañando a Jesucristo en su segunda venida a nuestro  

mundo de hoy, cada vez más desigual y por eso cada vez más 
violento. Monte de las Bienaventuranzas, Raquel Pérez, Emisoras 
Latinas. 
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Entrevista 28 

¿OFENSAS O DEUDAS? 

 
 
RAQUEL  Hoy nuestros micrófonos están instalados en Tabgha, la colina  

de las siete fuentes, cerca de Cafarnaum. Ha sido el mismo 
Jesucristo quien nos sugirió este lugar. ¿Por qué esta 
preferencia? 

 
JESÚS  Recuerdos. Muchas veces venía aquí, de noche, a rezar.  
 
RAQUEL Pero siendo usted el mismísimo Dios, rezar sería hablar  

consigo mismo. 
 
JESÚS  No sé qué dices, Raquel. ¿Cómo voy a hablar conmigo? Yo 

hablaba con Dios. Yo le pedía a Dios el pan de cada día, le pedía 
fuerzas, le daba gracias, le rogaba que metiera su mano para que 
llegara pronto su Reino de justicia.  

 
RAQUEL  Tal vez resulte indiscreta, pero, ¿podría compartir con nuestra 

audiencia, ante nuestros micrófonos, alguno de sus rezos? 
 
JESÚS  ¿Por qué no? Así empezaba mi oración favorita: Abbá, yitkadash 

shemaj, teté maljutaj, lajman delimjar…  
 
RAQUEL  Disculpe mi ignorancia pero, ¿en qué lengua nos está  

hablando? 
 
JESÚS  En arameo, la lengua que hablábamos en Galilea.  
 
RAQUEL  ¿Podría traducirnos su oración?  
 
JESÚS  Dice así: Papá nuestro, santificado sea tu Nombre, venga tu 

Reino, hágase tu voluntad… 
 
RAQUEL  ¡Conozco esa oración! Usted está rezando el Padrenuestro, ¿no?  

Con un cambio: escuché que dijo “papá”. 
 
JESÚS  Sí, abbá, papá.  
 
RAQUEL  ¿Un exceso de confianza con Dios? 
 
JESÚS  Con Dios nunca sobra la confianza. Él nos conoce, nos quiere.  
 
RAQUEL Pues le diré que esa oración es la más famosa del mundo.  
 
JESÚS ¿No me digas? 
 



RAQUEL Sí, es el best seller de las oraciones. La rezan todos los días 
millones y millones de personas.  

 
JESÚS Pues me das una buena noticia, Raquel. Si es así, ya no habrá  

usureros en el mundo. Mi sueño se habrá hecho realidad.  
 

RAQUEL Me disculpa, Jesucristo, pero, ¿de qué está hablando usted?  
 

JESÚS De mi oración. Si tanto la han rezado, ya se habrán borrado, 
anulado las deudas.  

 
RAQUEL ¿Deudas? ¿A qué se refiere? 
 
JESÚS A lo que pedía en mi oración. Acuérdate, Raquel. ¿Cómo 

empieza, cómo dice? 
 
RAQUEL Si me equivoco, usted me corrige. Veamos. “Padre Nuestro que 

estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, 
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.” ¿Voy bien? 

 
JESÚS Sigue, sigue. 
 
RAQUEL Danos hoy nuestro pan de cada día…  
 
JESÚS Sigue. 
 
RAQUEL Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden… 
 
JESÚS No, no, no. 
 
RAQUEL ¿Cómo que no?  
 
JESÚS Que yo no dije eso. Yo no hablé de ofensas. 
 
RAQUEL Bueno, de pecados, que es lo mismo. 
 
JESÚS No, yo hablé de deudas. 
 
RAQUEL ¿Deudas con Dios? 
 
JESÚS Deudas con el usurero. 
 
RAQUEL Pero… 
 
JESÚS Deudas de dinero, Raquel.  
 
RAQUEL Espere un momento... Tenemos una llamada… ¿Sí, aló? 
 



LIANA Habla Liana Cisneros,6 representante de la campaña Jubileo 
2000. Quiero felicitar a Jesucristo y decirle a su audiencia que, en 
efecto, el Padrenuestro ha sido adulterado. ¡Esa oración se refiere 
a deudas materiales! 

 
JESÚS ¿Ves que yo tenía razón, Raquel? 
 
RAQUEL ¿Usted dice que el Padrenuestro ha sido adulterado? 
 
LIANA Sí, como el café descafeinado. Le quitaron toda su esencia.  
 
RAQUEL ¿Y cuál es esa esencia? 
 
LIANA  Jesucristo se la explicará mejor que yo. ¡Hasta la próxima! 
 
RAQUEL Gracias, Liana Cisneros… ¿Jesucristo? 
 
JESÚS  Escucha, Raquel. En mi tiempo, los pobres ganaban poco y se 

endeudaban para poder dar de comer a su familia. Tenían deudas 
con el terrateniente, con los usureros. Deudas injustas que se 
hacían eternas, que no podían pagar ni en mil años, y terminaban 
sus días humillados, desesperados. 

 
RAQUEL Pasaba en su tiempo y sigue pasando ahora. 
 
JESÚS Yo hablé de esas deudas. Yo le pedía a Dios que ese yugo se 

quebrara. Dios no nos perdonará a nosotros si antes no 
cancelamos las deudas de los más pobres. 

 
RAQUEL  Tal vez sin quererlo, usted nos plantea un tema de candente  

actualidad. Porque hay países ricos, que se dicen cristianos, que 
no perdonan sus deudas a los países pobres. Y hay instituciones 
internacionales que estrangulan a sus deudores. 
 

JESÚS Pues te aseguro que no serán perdonados si antes no anulan 
esas deudas. Palabra de Dios.  

 
RAQUEL  Te alabamos… Desde Tabgha, cerca de Cafarnaum,  

Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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6
 Liana Cisneros. Investigadora peruana, miembra de Jubileo Plus, centro especializado en análisis sobre 

la deuda externa con sede en Londres.   



 
Entrevista 29 

¿CURÓ ENFERMOS? 

 
 
RAQUEL  Nuestros micrófonos hoy en Cafarnaum. A nuestras espaldas, la  

que fue casa de Simón Pedro, muy cerca del embarcadero, junto 
al lago de Galilea. Y con nosotros, una vez más, Jesucristo, en 
entrevista exclusiva. La más cordial bienvenida, Maestro. 

 
JESÚS Para ti también, Raquel. Y te recuerdo que… 
 
RAQUEL  Sí, ya sé, que no le llame Maestro. Disculpe una vez más. En  

fin, Jesucristo, algunos radioescuchas me insisten en que le 
pregunte acerca de los milagros realizados por usted.  

 
JESÚS ¿Cuáles milagros? 
 
RAQUEL  Si he contado bien, en los evangelios se narran hasta 41 milagros  

suyos, la mayoría curaciones de distintas enfermedades. Mi 
primera pregunta es: ¿Se trataba de enfermedades físicas 
incurables o de dolencias sicosomáticas? 

 
JESÚS ¿Dolencias…? 
 
RAQUEL  Es decir, enfermedades de la mente, sicológicas. Por ejemplo,  

una ceguera por histeria. Los ojos no están dañados, pero la 
persona no ve nada después de sufrir un trauma. ¿Sus 
curaciones fueron de este tipo? 

 
JESÚS No sé. Mira lo que me pasó un día. Yo estaba hablando,  

precisamente aquí, en casa de Pedro. Había demasiada gente. Y 
unos muchachos, como no podían llegar donde yo estaba, 
abrieron un agujero en el techo, imagínate.  

 
RAQUEL  Querían escucharlo a usted, seguramente. 
 
JESÚS No, ellos traían a un familiar paralítico. Y lo descolgaron por el 

techo con camilla y todo. La gente se alborotó.  
 
RAQUEL  ¿Y usted qué hizo? 
 
JESÚS Yo conversé un rato con el enfermo, él me contó las mil 

desgracias de su vida. Y la última de todas, que no podía caminar. 
 
RAQUEL  ¿Y después? 
 
JESÚS Después, lo miré fijamente un buen rato. Yo creo que lo miré por 

dentro. Le di ánimo y le dije: Levántate y anda.  
 



RAQUEL  ¿Y el paralítico se levantó? 
 
JESÚS Sí, se enderezó, sintió que sus piernas lo sostenían. Y echó a  

andar.  
 
RAQUEL  ¿Un milagro? 
 
JESÚS No sé. 
 
RAQUEL  ¿Cómo que no sabe? 
 
JESÚS Que yo no sé si sería un milagro. En mi tiempo, conocí personas, 

mujeres sobre todo, que alentaban a los enfermos con sus 
palabras, con sus manos. Las vi hacer cosas mayores que lo que 
yo hice aquel día.  

 
RAQUEL  Pero hubo más días. A usted le traían tullidas, ciegos, sordos.  

¿Qué les hacía? 
 
JESÚS Lo mismo. Los miraba por dentro, les daba confianza en sus 

propias fuerzas. Y muchos se curaban. 
 
RAQUEL  ¿Lo que hoy llamaríamos psicoterapia de sanación? 
 
JESÚS La verdad, no sé cómo se llamará eso, Raquel, pero se curaban.  
 
RAQUEL  ¿Usted pensaba que eran milagros? 
 
JESÚS Yo pensaba que eran signos del amor de Dios con los más 

pobres. Con las más despreciadas. Signos, ¿comprendes? 
Señales.  

 
RAQUEL  Pero, ¿no hizo ningún milagro de los otros, de los milagros- 

milagros? 
 
JESÚS ¿Y cuáles serían esos milagros-milagros? 
 
RAQUEL  No sé… Que un muerto se levante. Que a una sin brazos, le 

crezcan los brazos. Que a otro sin pies, le salgan dos pies. 
 
JESÚS Pero, ¿qué dices, Raquel? Para Dios nada es imposible. Pero Él 

no hace esas cosas raras. Él no cambia las reglas en mitad del 
juego.  

 
RAQUEL  Espérese que… 
 
JESÚS ¿Quiénes son ésos que vienen? 
 
RAQUEL  Me parecen de la competencia. Son periodistas de otras  



emisoras. Una pausa comercial y enseguida regresamos. Soy 
Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Cafarnaum. 
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Entrevista 30 

¿EL MILAGRO DE JONÁS? 
 
 
RAQUEL  Amigas y amigos de Emisoras Latinas, continuamos con nuestra 

unidad móvil en Cafarnaum, entrevistando nada más y nada 
menos que a Jesucristo durante su segunda venida a la tierra...
 En este momento, vemos llegar a corresponsales de otras 
emisoras. 

 
JESÚS ¿Será que te oyeron hablar de milagros y ahora vienen todos?  
 
RAQUEL  Donde hay sucesos y cosas espectaculares, ahí aparecen. No 

empujen, por favor… 
 
PERIODISTA ¿Usted es de verdad Jesucristo o se le parece? 
 
CORRESPONSAL ¿Apoya o rechaza la Organización Mundial del Comercio? 
 
REPORTERA ¿China será el nuevo imperio del siglo 21? 
 
RAQUEL  Un poco de orden, colegas. Podemos abrir una rueda de prensa… 

No empujen… Ubíquense por ahí, por donde puedan… 
 
PERIODISTA Si usted de veras es Jesucristo que volvió a la tierra, haga un 

milagro para demostrarlo.  
 
VARIOS ¡Eso, un milagro! ¡Queremos ver un milagro! 
 
CORRESPONSAL ¡Alista la cámara, flaco, que ahora empieza lo bueno!... 

¡Vengan, que el tipo va a hacer un milagro! 
 
JESÚS Escuchen. Una vez estaba yo aquí mismo, en Cafarnaum, y me 

pedían curaciones y milagros.  
 
REPORTERA ¿Y cuántos hizo usted? 
 
JESÚS Ninguno.  
 
PERIODISTA ¿Cómo que ninguno? Si no hay milagros, perdemos puntos de 

audiencia.  
 
CORRESPONSAL ¿Y ahora los hará? 
 
JESÚS Yo dije entonces y les digo ahora: esta generación no verá otro 

milagro que el de Jonás.  
 
REPORTERA ¡Ése está bueno, una ballena se lo traga y luego lo vomita! ¿Lo 

puede repetir? 



 
JESÚS No, amigo, ninguna ballena se tragó a nadie. El milagro de Jonás 

fue que Dios mandó al profeta a predicar en Nínive. Y los 
habitantes de aquella ciudad se convirtieron.  

 
REPORTERA ¿En qué se convirtieron? ¿En ballenas?  
 
JESÚS Escuchen, abran sus oídos. Los ninivitas eran altaneros, avaros, 

violentos. Pero creyeron en la palabra de Jonás, se arrepintieron, 
y cambiaron de vida.  

 
PERIODISTA ¿Y qué milagro es ése? ¡Eso no tiene ninguna gracia! 
 
JESÚS El milagro es convertirse, cambiar de vida.  
 
CORRESPONSAL Deje el rollo para otro momento y haga un milagro de 

verdad, de los que usted sabe hacer.  
 
JESÚS Escuchen, amigos. Jonás y todos los profetas han dicho lo mismo: 

compartir, ayudar al prójimo. Quien tenga un plato de comida, dé 
la mitad a quien no tiene. Quien alza la mano para golpear, que la 
extienda para curar las heridas. El único milagro es compartir lo 
que uno tiene, no hacer daño, hacer el bien. Lo demás son trucos.  

 
REPORTERA ¡Uno, aunque sea pequeño! ¿Por qué no transforma en vino esta 

gaseosa?  
 
CORRESPONSAL ¿O por qué no hace surfing sin tabla por el lago? 
 
REPORTERA ¡Que suba, que suba a los cielos, y que vuelva a bajar! 
 
JESÚS Esto es echar margaritas a los puercos. ¡Vámonos de aquí, 

Raquel!  
 
RAQUEL Sí, la verdad que estos colegas… 
 
PERIODISTA Ey, ey, ¿a dónde se va? No hemos terminado todavía. No hemos 

visto nada… 
 
CORRESPONSAL ¡Este tipo no es ningún Jesucristo, es un impostor! 
 
REPORTERA Recojan las cámaras. El reportaje no sirve.  
 
JESÚS  ¡Vámonos, Raquel! ¡Sacude las sandalias! 
 
RAQUEL  Sí, mejor. Vámonos. Después del fracaso de esta rueda de  

prensa y desde Cafarnaum, reportó Raquel Pérez, Emisoras 
Latinas. 
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Entrevista 31 

¿DIOS HACE MILAGROS? 

 
 
RAQUEL  Sí, te copio bien… Sí, ya los colegas se fueron. Dame paso. 

Amigas, amigos de Emisoras Latinas, continuamos en 
Cafarnaum. A nuestro lado, Jesucristo, con quien tenemos que 
aclarar muchísimas cosas. Disculpe que insista, pero debemos 
volver al tema de los milagros.  

 
JESÚS Pues volvamos, Raquel. 
 
RAQUEL  En la reciente y accidentada rueda de prensa, usted decía que el 

milagro es compartir. Compartir la comida, los bienes que 
tenemos, cambiar de vida. Pero la gente busca otros prodigios. A 
Lourdes, a Fátima, a otros santuarios, los enfermos peregrinan 
pidiendo curaciones. ¡Y cuántas cruzadas de milagros y 
sanaciones no se celebran! 

 
JESÚS Como en mi tiempo. Iban a la piscina de Betesda y al Templo  

de Jerusalén y rezaban y pedían a Dios que los curara.  
 
RAQUEL  ¿Y? 
 
JESÚS Y nada. 
 
RAQUEL  Nuestra audiencia se preguntará: Si Dios es bueno, ¿qué le 

costaría curar a una viejita que le reza y le enciende velas y le 
suplica que la cure? 

 
JESÚS Tú lo has dicho. Dios es bueno. Y como bueno, tendría que curar  

a esa viejita y a todos los viejitos que le rezan. ¿No te parece que 
Dios sería muy injusto si cura a una sí y a noventa y nueve no?  

 
RAQUEL  Tal vez esa señora lo merece porque rezaba más que los  

demás, porque tenía más fe.  
 
JESÚS No, Raquel, la fe no es una moneda para comprar milagros.  

“Señor, te doy tanta fe a cambio de un par de milagros.”  
 
RAQUEL  Entonces, que los cure a todos. 
 
JESÚS Y como nadie quiere enfermar, como nadie quiere morir, Dios 

tendría que convertirse en médico, y suspender la muerte, y andar 
curando a todo el mundo todo el tiempo.  

 
RAQUEL  Pero podría hacer alguna excepción, no sé, algún trato especial  

con algunas personas.  
 



JESÚS Dios no tiene preferencias con nadie. Recuerdo cuando se 
desplomó una torre en Siloé y mató a 18 galileos. Los que se 
salvaron dijeron: Gracias a Dios que nos salvamos. ¿Y los que se 
murieron? ¿Eran peores que los que quedaron vivos? ¿No 
merecían también vivir? No, Dios no tiene preferencias.  

 
RAQUEL  Entonces, ¿por qué murieron esos 18 galileos? 
 
JESÚS Porque les cayó la torre encima. Porque los albañiles habrán  

fabricado mal la torre. O porque un mal viento la echó abajo.  
 
RAQUEL  En cualquiera de los casos, desastre natural o error humano, Dios  

podría haber impedido que la torre se cayera. 
 
JESÚS Si Dios estuviera corrigiendo el mal trabajo de todos los albañiles  

del mundo, si Dios se dedicara a cambiar el rumbo de los vientos, 
a impedir todo lo malo que nos pasa, todo lo que hacemos mal, 
tendría que ser médico y maestro de albañiles, y ocuparse de las 
lluvias y de las cosechas, y ser juez para resolver los pleitos… y 
nosotros no seríamos hombres y mujeres, sino muñecos de barro 
en sus manos. Muñecos sin alma, sin libertad.  

 
RAQUEL  En resumen, usted nos dice que Dios no actúa. Que no cura a 

nadie, porque tendría que curar a todos. ¿Es así? 
 
JESÚS Así es.  
 
RAQUEL  A mí y seguramente a muchos de nuestros oyentes, nos asalta 

una duda. ¿Para que sirven, entonces, las oraciones pidiendo 
salud, pidiendo trabajo, pidiendo…? 

 
JESÚS ¿Te puedo pedir algo a ti? Aquí en Cafarnaum vendían antes unos  

pescados sabrosísimos. Quiero ver cómo los hacen ahora. ¿Me 
acompañas? ¿Me puedes invitar? Y seguimos conversando.  

 
RAQUEL  Por supuesto. Está invitado. Así hago yo el milagro de compartir. 

Raquel Pérez en Cafarnaum, a través de Emisoras Latinas y en 
Internet en nuestra página www.emisoraslatinas.net 
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Entrevista 32 

¿PARA QUÉ SIRVE LA ORACIÓN? 
 
 
RAQUEL  Después de saborear los riquísimos pescados del lago de  

Galilea, estamos nuevamente con Jesucristo, quien no pasaba 
por estos lugares desde hacía dos mil años. Con él tenemos 
varios temas pendientes. ¿Listo, Jesucristo? 

 
JESÚS Listo. Después de comer, todo se piensa mejor. 
 
RAQUEL  ¿Podemos volver a los milagros y a las oraciones para pedir  

milagros? 
 
JESÚS Por supuesto, Raquel.  
 
RAQUEL  Díganos, Jesucristo. Si Dios no hace milagros, como usted nos  

explicaba, ¿para qué sirve rezar y andar pidiendo salud o pidiendo 
un trabajo o salir bien de un examen? ¿Sirve de algo rezar? 

 
JESÚS Sirve de nada y de mucho. Recuerdo un día aquí en Cafarnaum. 

La suegra de Pedro se puso muy mal. No había cómo aliviarla, 
estaban rezando por ella. Yo fui, le di la mano, conversé, le conté 
chistes, la hice reír…Y ella mejoró. Tanto, que se levantó y hasta 
nos preparó la cena. Por cierto, unos pescados como los que nos 
acabamos de comer.  

 
RAQUEL  ¿Pero… se curó? 
 
JESÚS  Se alivió por unos días. Ya era muy mayor. Murió pronto. Era su  

tiempo.  
 
RAQUEL  Pero si su familia rezaba y usted no hizo el milagro de curarla,  

¿para qué nos cuenta esta historia?  
 
JESÚS Para que entiendas que la oración no es para pedir milagros, sino 

para pedir fuerzas. Dios no cambia las leyes de la naturaleza para 
hacer milagros. No las va a cambiar por ti, por tus oraciones. Dios 
es justo, tendría que cambiarlas por todos sus hijos y sus hijas, 
aunque no recen.  

 
RAQUEL  Y si no consigo el milagro, ¿para qué pido fuerzas? 
 
JESÚS Para que levantes la cabeza y dejes de lamentarte. Para 

ensanchar tu corazón. Para entender que la vida sigue. Todo eso 
te dará ánimo, tal vez hasta te curará.  

 
RAQUEL  ¿Y si no me curo? 
 



JESÚS Si no te curas, no te sentirás sola. Sabrás que Dios está contigo, 
que te da su mano en la mala hora. Aquella tarde, con la suegra 
de Pedro, yo fui la mano de Dios para ella. Le di fuerzas para 
levantarse. Y después, cuando murió, también le di la mano hasta 
el final. Para eso sirve la oración: para sentirte acompañada, 
ocurra lo que ocurra.  

 
RAQUEL  Mucha gente busca esa energía en amuletos, piedras, estampas,  

velas, reliquias, escapularios... ¿Qué piensa usted de todo eso?  
 
JESÚS Si eso les ayuda… He visto niñas y niños que sólo logran dormir 

abrazados a un muñeco.  
 
RAQUEL  Entonces, ¿no le pedimos nada a Dios? Usted le pedía el pan de 

cada día. 
 
JESÚS Le pedía y salía a buscarlo. Porque no basta rezar. Mi madre me  

enseñó aquello de “Ayúdate que Dios te ayudará”. Y mi padre 
siempre nos repetía: “A Dios rogando y con el martillo dando”.  

 
RAQUEL  Una última pregunta. Dicen que usted hacía oración en los 

montes. ¿Alguna invocación mistérica? 
 
JESÚS  No, ningún misterio. Si ya te dije, hablaba con Dios. ¿No hablas 

con tu padre, con tu madre de lo que te pasa? ¿No hablas con los 
amigos? Si estás triste y lo hablas, tu tristeza se divide a la mitad. 
Si estás alegre y lo hablas, tu alegría se multiplica. También para 
eso sirve la oración.  

 
RAQUEL  Y ustedes, amigos y amigas, ¿qué piensan de todo esto? ¿Con 

qué amuleto van por la vida? ¿O con qué oración? Recuerden 
que los teléfonos y la web de Emisoras Latinas están a su 
disposición. Y Jesucristo también… pero no para hacerles ningún 
milagro. Desde Cafarnaum, Raquel Pérez. Emisoras Latinas.  
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Entrevista 33 

¿LA BENDICIÓN DE DIOS? 
 
 
RAQUEL  Hoy hemos ubicado nuestra unidad móvil junto a la antigua  

sinagoga de Cafarnaum. Y como en días anteriores, contamos 
con la presencia de Jesucristo y… 

 
JOVEN Con su permiso, ¿podría interrumpir? 
 
RAQUEL En Emisoras Latinas nadie interrumpe y todos participan. ¡Ése es  

nuestro lema!  
 
JOVEN ¿Usted no es la periodista de Emisoras Latinas? 
 
RAQUEL  La misma. ¿Y tú? 
 
JOVEN Soy un fiel oyente de su programa y además… 
 
RAQUEL ¿Además? 
 
JOVEN … pertenezco a la iglesia apostolar Jesucristo Viene. 
 
RAQUEL  ¿De veras? ¡Pues tienes la oportunidad de hablar ahora con  

Jesucristo que ya vino.  
 
JOVEN Es que como usted está sacando unos reportajes con él… 

¿Dónde está él? 
 
JESÚS Aquí estoy, amigo.  ¿No me ves? 
  
JOVEN ¿Usted es Jesucristo, el que está saliendo por radio estos días? 
 
JESÚS Me llamo Jesús. Lo de Cristo me lo pusieron después.  
 
JOVEN La verdad… me lo imaginaba de otra forma.  
 
JESÚS Con una corona en la cabeza. Echando rayos por las manos.  

¿Algo así? 
 
JOVEN Bueno, no… sí… No se me parece mucho, pero… ¡aleluya, gloria 

a Dios! Yo no soy periodista, Maestro, pero quiero hacerle una 
pregunta. Algo personal. 

 
RAQUEL   ¿No te importa que lo saquemos al aire? 
 
JOVEN    No, como quiera. 
 
JESÚS ¿Y de qué se trata, amigo? 



 
JOVEN El pastor de mi iglesia siempre repite y repite y repite que Dios 

bendice a quienes obran el bien. ¿Es verdad eso? 
 
JESÚS Dime primero qué significa para ti ser “bendecido por Dios”.  
 
JOVEN Ser bendecido es tener prosperidad. Prosperar. Que te vaya bien 

en los negocios. Hasta te puedes sacar la lotería y paras de sufrir 
para el resto de tu vida.  

 
JESÚS Pues entonces a mí Dios no me bendijo nunca porque  

yo no tenía ni dónde reclinar la cabeza. 
 
RAQUEL  Si nuestra audiencia te está entendiendo bien, muchacho, lo que 

tú quieres saber es si la riqueza material es la prueba de la 
bendición espiritual. Mientras más rico, más bendecido. ¿Es eso? 

 

JOVEN Exactamente. ¿Usted qué dice, Jesucristo? 
 
JESÚS Así pensaban en mi tiempo. Así creía Job, aquel hombre tan  

Honesto. Una vez me leyeron su historia en la sinagoga. Job tenía 
hijos, rebaños, riquezas, prosperaba. Y de un día al otro, lo perdió 
todo. Job no entendía por qué Dios lo había castigado si él se 
había portado bien.  

 
JOVEN Lo mismo pregunto yo. Fíjese, yo cumplo con mi familia, con mi 

trabajo, no le hago daño a nadie, hasta me metí a emprendedor… 
Un fracaso. En todo me ha ido mal. ¿Por qué Dios no me bendice 
a mí?  
 

JESÚS Dime, ¿cómo te llamas? 
 
JOVEN Torcuato. 
 
JESÚS ¿Torcuato? 
 
JOVEN Hasta el nombre me lo pusieron feo. Yo soy un desgraciado.  
 
JESÚS No digas eso, amigo. Y no creas lo que te dicen. Si las riquezas y 

los triunfos fueran la prueba de la bendición divina, mi madre 
María y mi padre José, y yo mismo, seríamos unos malditos de 
Dios… ¡porque nunca tuvimos un cobre! 

 
JOVEN ¿Entonces? 
 
JESÚS La bendición de Dios no es la riqueza que se tiene, sino el amor  

que se da. Amar a los demás, luchar por los demás. Créeme, 
Torcuato, más feliz es quien da que quien recibe.  

  
JOVEN ¿Y… y yo? 



 
JESÚS Dios te bendice. Ten por seguro que él también te invita a su 

banquete.  
 
JOVEN Jesucristo, me ha dado tanta alegría conocerlo… ¿Cómo puedo 

agradecerle? ¿Aceptarían venir a mi casa, usted también 
señorita? Sólo puedo ofrecerles un té con pan… 

 
JESÚS Té con pan… ¡casi un banquete! ¡Vamos a tu casa, Torcuato! 

Después seguimos con tus preguntas, Raquel.  
 
RAQUEL  Pues, sí, pero… déjenme despedir el programa. Desde  

Cafarnaum y para Emisoras Latinas, reportamos en esta jornada 
de hoy Raquel Pérez… y Torcuato. 
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Entrevista 34 

¿BAUTISMO DE NIÑOS? 
 
 
RAQUEL  Nuestra unidad móvil se traslada ahora al sur del país, a Judea, 

hasta las mismas orillas del río Jordán donde hace dos mil años 
Juan bautizaba multitudes. ¿Escuchan el río? A nuestro lado, 
Jesucristo. Usted recordará aquel día tan especial cuando fue 
bautizado por Juan. ¿Fue aquí, verdad? 

 
JESÚS Sí, creo que sí. Es que había tanta gente... Estoy viendo a Juan, 

vestido con piel de camello, metido en el agua hasta la cintura. 
¡Juan el Bautista, gran profeta aquel! 
 

RAQUEL  En su tiempo, las personas se bautizaban adultas. En el nuestro,  
en cambio, el bautismo se hace lo antes posible, cuando los niños 
están recién nacidos. 

 
JESÚS ¿Ustedes bautizan a los niños? 
 
RAQUEL  Sí, claro. Es la costumbre. 
 
JESÚS  Pero, ¿para qué?... Un niño o una niña chiquitos, ¿cómo van a 

convertirse a una nueva vida si todavía no han vivido nada?  
 
RAQUEL  No entiendo por qué nos dice eso. 
 
JESÚS El bautismo es para aprender a compartir. Juan lo gritaba: Quien  

tenga dos túnicas, dé una a quien no tiene. Para eso sirve el 
bautismo: para cambiar de vida. 

 
RAQUEL  Pues sus seguidores dicen otra cosa. Dicen que el bautismo sirve  

para borrar el pecado original.  
 
JESÚS ¿El pecado original? 
 
RAQUEL  Sí, el que cometieron Adán y Eva en el paraíso. Dios les prohibió  

comer del árbol del bien y del mal. Pero la serpiente los tentó y… 
comieron la manzana. 

 
JESÚS Esa historia ya la sé. Pero, ¿qué tiene que ver con el bautismo? 
 
RAQUEL  Eso se lo preguntamos nosotros a usted, que lo sabrá mejor que 

nadie, porque vino a este mundo para limpiarnos de ese pecado.  
 

JESÚS ¿Que yo vine a limpiar qué? 
 
RAQUEL  El pecado original. ¿Usted no sabe que ese pecado se hereda, 

pasa de padres a hijos a nietos a bisnietos? Así nos lo enseñan. 



Todos nacemos con esa culpa. Por eso, hay que bautizarse, para 
limpiarla. Y cuanto antes, mejor. 

 
JESÚS Explícame por qué. 
 
RAQUEL  Porque los niños no pueden entrar al cielo sucios, con la mancha 

de Adán y Eva.  
 

JESÚS ¡Qué vueltas da la vida! Fíjate, Raquel, también en mi tiempo los  
sacerdotes decían que la gente se enfermaba por culpa de los 
pecados que habían cometido en su familia. Una vez me trajeron 
a un ciego de nacimiento y me preguntaron: ¿quien pecó, él o sus 
padres? 

 
RAQUEL  ¿Y usted qué les respondió? 
 
JESÚS Ni él ni sus padres. Porque la enfermedad no es hija del pecado. 

Ellos veían pecado en los enfermos. Y ustedes, ahora, ven 
pecado en los niños. Qué error tan grande. 
 

RAQUEL Ahora soy yo quién le pregunta por qué. 
 
JESÚS Porque ningún pecado se hereda. Ninguno. Si los padres  

comieron uvas verdes, los hijos no tienen por qué sufrir la dentera.  
 

RAQUEL  No podemos evitar la pregunta. Si los niños, como usted dice, no 
nacen con pecado, ¿para qué los bautizan, entonces?  

 
JESÚS No lo sé. Lo que sí te aseguro es que, con agua o sin agua, serán 

los primeros en entrar en el Reino de Dios.  
 
RAQUEL  ¿Y los adultos? 
  
JESÚS Quienes estén dispuestos a cambiar de vida, a luchar por la 

justicia, que se bauticen. Recibirán el Espíritu de Dios, como yo lo 
recibí aquí de manos del profeta Juan.  
 

RAQUEL  A orillas del río Jordán, testigo hace dos mil años del bautismo de 
Jesús y testigo hoy de estas polémicas declaraciones, 
despedimos nuestro programa. Soy Raquel Pérez, enviada 
especial de Emisoras Latinas. 
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Entrevista 35 

¿SU SANTIDAD, SU REVERENCIA? 

 
 
RAQUEL  De nuevo con nuestra entusiasta y fiel audiencia de Emisoras 

Latinas. Algunos de ustedes nos han llamado para expresar su 
rechazo a la forma en estamos manejando la cobertura especial 
de la segunda venida de Jesucristo. Nos critican, concretamente, 
el tratamiento que le damos a usted, faltando el debido respeto a 
su persona.  
 

JESÚS ¿Y por qué dicen eso, Raquel? 
 
RAQUEL  Yo misma, tomando en cuenta su dignidad, comencé llamándolo  

Maestro. Pero usted me corrigió y me pidió que le llamara, 
simplemente, Jesús. 
 

JESÚS Porque yo pienso que nadie es Maestro. Sólo Dios.  
 
RAQUEL  Abrimos hoy una tribuna ciudadana para que sean ustedes  

quienes opinen con qué título se debe tratar a Jesucristo. Nuestro 
teléfono, el 144-000, ciento cuarenta y cuatro mil, espera sus 
llamadas. ¿Aló?... Primera llamada desde Santiago de Chile.  

 
CHILENO Si al jefe de la iglesia católica lo llaman “Su Santidad”, al jefe del 

jefe lo deberían llamar el Tres Veces Santo. Esa es mi opinión. 
 
RAQUEL  ¿Y cuál es la suya, Jesucristo? 
 
JESÚS Que eso de llamar a un hombre “Su Santidad” es… es un insulto 

contra Dios. Porque sólo Dios es santo. A nadie sobre la tierra se 
le puede llamar así.  

 
RAQUEL  Otra llamada. Sí, le escuchamos... Esta vez llaman, desde 

Argentina. 
 
ARGENTINA Respetos guardan respetos. Si ante las autoridades religiosas 

uno se inclina y hace una genuflexión, ante Jesucristo, señorita, 
tendría usted que hacerla con las dos rodillas, digo yo.  

 
RAQUEL  ¿Le parece bien, Jesucristo? 
 
JESÚS Me parece mal, muy mal. Me contaron que una vez mi amigo 

Pedro entró en una ciudad y un centurión lo vio y se tiró a sus 
pies. Y Pedro, con todo lo fanfarrón que era, le dijo: Levántate, yo 
soy un hombre igual que tú. ¿Cómo te vas a arrodillar ante mí? 

 
RAQUEL  Entonces, ¿usted no aprueba los besamanos ni nada de eso? 
 



JESÚS Esa pompa la exigían en mi tiempo los emperadores que se 
creían dioses. Y estoy viendo que ahora la siguen reclamando 
algunos que se creen emperadores.  
 

RAQUEL  ¡Otra llamada!... ¿La Habana, Cuba?... Adelante, amigo. 
 
CUBANO Yo pienso, chica, que si el sucesor de Cristo se llama Papa... el  

nombre que mejor le encaja a Cristo es Superpapa. 
 

RAQUEL  ¿Superpapa? ¿Qué piensa, Jesucristo? 
 
JESÚS Yo le llamé “papa, papá” a Dios. Por la confianza. Pero nadie 

puede atribuirse ese nombre, porque Padre sólo hay uno, el de 
los cielos. Yo dije eso muy claramente. 

 
RAQUEL  No sé si usted sabe que a los curas los llaman padres, y a las  

monjas las llaman madres? 
 

JESÚS ¿Padres y madres? ¿No dicen que no tienen hijos? 
 
RAQUEL Otra llamada…  
 
MUJER ¿Y monseñor? ¿Se le podría decir monseñor? 
 
RAQUEL  Monseñor es francés, significa “mi señor”. Así les gusta a los  

obispos y cardenales que los llamen.  
 
JESÚS ¿Y serás tú esclava de alguien para llamarlo señor tuyo?  

 
RAQUEL  Por mensajes de texto nos llegan otras opciones: su excelencia,  

su eminencia reverendísima... ¿Qué le parece? 
 
JESÚS Me parece que Dios tomará todos esos títulos de paja y los 

quemará con fuego que no se apaga. 
 
RAQUEL  ¿Y con qué título nos quedamos? 
 
JESÚS Con ninguno, Raquel. Hermanos y hermanas. Eso somos.  
 
RAQUEL  ¿Y para tratarlo a usted? 
 
JESÚS Jesús. Ése soy.  
 
RAQUEL  De esta forma tan drástica, ponemos fin a nuestra tribuna 

ciudadana, aunque nuestros teléfonos no dejan de sonar. Entre 
Jerusalén y Jericó, para Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez. 
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Entrevista 36 
¿ATEÍSMO? 

 
 

RAQUEL  Entrevistamos hoy a Jesucristo en un recodo del camino que va  
de Jerusalén a Jericó. Este paisaje desolado es el escenario de 
una de sus más importantes y recordadas parábolas. ¿Es así o 
me equivoco? 

 
JESÚS  No, no te equivocas. Los maestros de la Ley me preguntaron un 

día cuál era el mandamiento principal.  
 
RAQUEL  ¿Y no lo sabían ellos, que eran maestros? 
 
JESÚS  De sobra lo sabían. Ama a Dios y ama a tu prójimo, les dije. Pero  

insistieron: ¿Y quién es mi prójimo? Querían provocarme.  
 
RAQUEL  ¿Y usted?  
 
JESÚS  Yo les conté una historia para provocarlos a ellos. Una vez un 

hombre fue herido por bandoleros en este mismo camino. Pasó 
un sacerdote y no lo vio. Pasó un levita y tampoco. Pasó un 
samaritano, se acercó y lo ayudó. Entonces, les dije a los 
maestros de la Ley: tu prójimo está en el camino, tu prójimo es 
quien te necesita. También les dije: de esos tres, el samaritano 
fue el único que amó a Dios.  

 
RAQUEL  ¿Y funcionó su provocación? 
 
JESÚS  Sí, se alejaron furiosos.  
 
RAQUEL  ¿Por qué tanta furia? 
 
JESÚS  Por el samaritano. De muchacho, yo escuchaba: “Samaritano: 

pagano y marrano”. Los despreciaban. No eran judíos puros, no 
se mezclaban con nadie. Lo que colmaba la copa era que los 
samaritanos no creían ni en los sacerdotes ni en el Templo ni en 
el Dios de los judíos. 

 
RAQUEL  ¿Eran ateos?  
 
JESÚS  Esa palabra no la usábamos en mi tiempo. Pero sí, los  

samaritanos no creían en nuestro Dios. Eran… eran eso: ateos de 
nuestro Dios.  

 
RAQUEL  ¿Cómo es la cosa? ¿Se puede ser ateo de un Dios sí y de otro  

no? 
 
JESÚS  Hay dioses falsos, que son ídolos. Hay que derribarlos, dejar de  



creer en ellos. 
 
RAQUEL  ¿Se refiere a la actual crisis de fe? 
 
JESÚS  En mi tiempo, fueron los sacerdotes, con sus privilegios, y los  

levitas, con sus leyes y más leyes, los que provocaron la crisis de 
fe.  

 
RAQUEL  Pues en este tiempo pasa algo parecido. Ya se habrá dado 

cuenta. Mucha gente se proclama atea por los malos ejemplos de 
los sacerdotes, de los pastores.  

 
JESÚS  Bienaventurados esos ateos, ellos encontrarán a Dios.  
 
RAQUEL  ¿Una nueva bienaventuranza? 
 
JESÚS Mira, Raquel, los sacerdotes de Jerusalén adoraban a un ídolo 

que exigía sacrificios de sangre, imponía cargas insoportables, 
rechazaba a las mujeres, a los enfermos. Yo me rebelé contra ese 
Dios, yo le dije a mis paisanos que no creyeran en ese Dios… Yo 
también fui ateo, ateo de ese Dios.  

 
RAQUEL  Entonces, ¿usted no condena el ateísmo? 
 
JESÚS  ¿Cómo voy a condenarlo? Puede ser un atajo para llegar al Dios 

verdadero. Es necesario dejar de creer en dioses falsos para 
buscar y encontrar a Dios.  

 
RAQUEL  ¿Cómo explica esta afirmación tan desconcertante? 
 
JESÚS  La expliqué en este mismo camino. Escucha, Raquel, cuando se  

encuentra al verdadero Dios ya no se mira hacia arriba sino a los 
lados. El sacerdote y el levita creían en un dios falso, un dios en 
las nubes. Fue el samaritano el que realmente creyó en Dios 
porque vio al herido, se acercó a él, y se hizo su prójimo. Sólo 
cree en Dios quien ama a su prójimo.  

 
RAQUEL  Desde el camino del buen samaritano y, desde hoy, del buen 

ateo, en el desierto de Judea, Raquel Pérez. Emisoras Latinas.  
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Entrevista 37 

¿PERSONALIDAD DE JESÚS? 
 
 
RAQUEL  La unidad móvil de Emisoras Latinas se desplaza ahora al sur, a  

Qumram. Un paisaje desolador nos envuelve, con el Mar Muerto a 
nuestras espaldas. Hemos recorrido las ruinas del legendario 
monasterio de los esenios, monjes contemporáneos de Jesús de 
Nazaret. Usted, Jesucristo, según nos explicó, no estuvo aquí.  

 
JESÚS No, ya te dije que aquí sólo llegaban los hijos de algunas familias 

de Judea. Además, te confieso, a mí no me hubiera gustado este 
ambiente.  

 
RAQUEL  ¿Por la soledad, por el silencio? 
 
JESÚS Y por estar aislado de la gente.  
 
RAQUEL  Juan el Bautista sí estuvo aquí, ¿verdad?  
 
JESÚS Él sí. Después se separó de los esenios y se fue a predicar al 

desierto. Juan era un profeta como los de antes. Ayunaba, vestía 
con pelos de camello, comía grillos. 

 
 RAQUEL  ¿Usted no ayunaba? 
 
JESÚS No, yo no. Y eso escandalizó a muchos. Mis paisanos eran como  

niños malcriados. Nunca estaban conformes. 
 
RAQUEL  ¿Por qué dice eso? 
 
JESÚS Porque de Juan, que no comía ni bebía vino, dijeron: Tiene un  

demonio. Y de mí, que andaba metido entre la gente, decían: Es 
comilón y borracho.  

 
RAQUEL  ¿A usted le gustaba comer? 
 
JESÚS ¿Comer? Claro que sí. ¿A quién no? 
 
RAQUEL  Pero tendría algunas comidas prohibidas… 
 
JESÚS Ninguna. Yo siempre dije que lo que ensucia no es lo que entra  

por la boca sino la palabra que por ella sale. Ninguna comida está 
prohibida por Dios.  

 
RAQUEL  ¿Tampoco el cerdo? ¿Qué piensa de la comida kosher? 
 
JESÚS No sé cuál será ésa… Pero pienso que todos los animales son 

criaturas de Dios. Todos.  



 
RAQUEL ¿Y el vino? ¿También le gustaba el vino? 
 
JESÚS Nunca acabé como Noé bajo la parra, pero el vino de Galilea es  

muy sabroso. ¿No lo has probado todavía? 
 
RAQUEL  Seguro que ese fue el vino que corrió en abundancia en aquellas  

bodas de Caná… 
 
JESÚS Ah, aquellas bodas fueron maravillosas. Cuando había boda, las 

fiestas duraban siete días. Ahí bebíamos, cantábamos, 
bailábamos...  

 
RAQUEL  ¿Usted también bailaba? 
 
JESÚS Claro que sí. Todos mis hermanos éramos buenos para el baile.  

Mi madre también. 
 
RAQUEL  Si yo le preguntara qué es lo que más le gusta hacer, ¿qué me  

diría? 
 
JESÚS Conversar. Siempre me gustó hablar, platicar. Por eso, estas  

soledades, estos silencios... Desde niño me gustó contar cuentos. 
Las adivinanzas se me daban todavía mejor. ¿En qué se parece 
el Reino de Dios a un grano de mostaza? Y los chistes. ¿Sabes 
aquel del judío avaro?  

 
RAQUEL  Lo del grano de mostaza me lo sé, pero… off the record... ¿Cómo 

es ése del judío avaro? 
 
JESÚS Pues mira. Resulta que estaba un judío rezándole a Dios. Señor, 

le dice, ¿qué son para ti cien mil años? ¿Cien mil años?, dice 
Dios. Lo mismo que un minuto. Señor, vuelve a rezar el judío, 
¿qué son para ti cien mil monedas de oro? ¿Cien mil monedas de 
oro?, dice Dios. Lo mismo que un céntimo. Entonces, Señor, dice 
el judío, te lo pido, dame un céntimo. Y Dios le responde: 
Concedido. Espera un minuto.  

 
RAQUEL  ¡Qué risa! En fin... Continuemos nuestra entrevista. Hablábamos 

de los esenios que habitaron en este monasterio. Vivían solos, 
aislados, ayunando, buscando a Dios. En la actualidad, miles de 
seguidores suyos, religiosos, monjes y monjas, hacen lo mismo. 
Pero, oyéndolo hablar, me pregunto si fue usted quien les 
aconsejó huir del mundo. 

 
JESÚS Mi consejo ahora es que vayamos a beber algo. Huyamos de este 

calor, ¿verdad? A lo mejor hasta encontramos un poco de vino en 
aquellas tiendas. Ven, vamos, Raquel. Me sé otros chistes que te 
van a hacer reír... 

 



RAQUEL  Amigas, amigos, la pregunta sobre monjas y religiosos queda  
pendiente para la próxima entrevista. Desde Qumram, y divisando 
las soledades del Mar Muerto, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. 
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Entrevista 38 

¿VOTO DE CASTIDAD? 

 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas desde el monasterio de Qumram, donde se 

descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto. Después de 
nuestra última entrevista, algunos religiosos han llamado molestos 
y frustrados. Dicen que ellos han renunciado a los placeres del 
mundo por seguirlo a usted, Jesucristo. 

 
JESÚS ¿Y a qué placeres han renunciado? 
 
RAQUEL  Me imagino que a comer, bailar, disfrutar la vida. Algunos monjes 

renunciaron hasta a hablar. 
 
JESÚS ¿No hablan? 
 
RAQUEL  Lo imprescindible. Dicen que en el silencio se acercan más a 

Dios.  
 
JESÚS ¡Qué desvarío! ¿No fue Dios quien nos regaló la lengua para 

hablar y los oídos para escuchar? 
 
RAQUEL  Lo que más les cuesta es no casarse. Dicen que fue usted quien 

les ordenó renunciar al matrimonio, quien les aconsejó hacerse 
eunucos por el Reino de los Cielos. Castrarse. 

 
JESÚS ¿Que yo les mandé castrarse? 
 
RAQUEL  Dicen que usted dijo que algunos nacieron y otros se hicieron  

así por seguirlo a usted.  
 
JESÚS ¡Cómo se parecen a mis paisanos, cantaban cuando había que 

llorar y lloraban cuando había que cantar! Todo lo entendían al 
revés.  
 

RAQUEL  Pero, entonces, ¿qué quería decir usted cuando habló de los  
eunucos? 

 
JESÚS Que cada quien tiene que andar su propio camino. En libertad, sin  

prohibiciones. Y que todos los caminos llevan a Dios si tienes el 
corazón limpio. Si quieres casarte, cásate. Si no quieres casarte, 
tus motivos tendrás.  

 
RAQUEL Sea como sea, su iglesia propone la vida de castidad como 

camino de perfección. 
 
JESÚS No puede ser, porque si todos siguieran ese camino, se acababa  



el mundo. Dios no puede llamar perfecto a lo que arruina su 
creación.  

 

RAQUEL  ¿Y cuál es, entonces, la vía de perfección? 
 
JESÚS La que cada quien anda, si la anda con libertad, con amor. No hay 

un solo camino. En la casa de Dios hay muchos lugares. Cada 
quien tiene que descubrir el suyo. 

 
RAQUEL  Entonces, según usted, ¿la virginidad que practican los  

religiosos, las monjas, no es un estado superior al matrimonio, no 
es más espiritual? 

 
JESÚS ¿Cómo va a ser superior y más espiritual? Yo siempre comparé el 

Reino de Dios con un banquete de bodas. Nunca con un 
monasterio ni con un desierto. Porque Dios es amor y lo más 
parecido a Dios es el amor de una pareja.  

 
RAQUEL  Pues éstos renuncian a la pareja y hasta mortifican su propio  

cuerpo para elevar el espíritu... se flagelan, se dan golpes… 
 
JESÚS ¿Y quién les dio ese cuerpo sino Dios? El cuerpo es sagrado, es 

el templo de Dios. ¿Cómo van a castigar lo más bello que han 
recibido? 

 
RAQUEL  Lo castigan y lo ocultan. ¿No vio en Jerusalén? Iban por las  

calles con sotanas negras, hábitos cerrados, cofias extravagantes. 
Fíjese en aquellos que se están bajando del autobús y que vienen 
de visita a Qumran… 

 
JESÚS ¿Quiénes son ésos? 
 
RAQUEL No estoy segura, pero por las cruces, las cadenas y las botas… 

creo que son unos llamados Legionarios de Cristo… o Heraldos 
del Evangelio, no sé… es decir, soldados suyos.  

 
JESÚS ¿Soldados míos? 
 
RAQUEL Así se llaman ellos.  
 
JESÚS ¿Y por qué se visten tan raro? Tú me estás viendo, Raquel. 

¿Cómo estoy vestido yo? 
 
RAQUEL  Normal, como todos aquí. Diríamos, casual. Tal vez por eso no lo  

buscan otros periodistas, porque lo ven como uno de tantos.  
 

JESÚS Yo pienso que el Reino de Dios es levadura, Raquel. Dile a la 
gente que te está escuchando que si la levadura se separa de la 
masa, se pudre. El Reino de Dios es sal. Si la sal se esconde, 
pierde el sabor. Se muere, como las aguas de este Mar Muerto.  



 
RAQUEL  Pues desde el Mar Muerto, reportó Raquel Pérez, Emisoras 

Latinas. Les recordamos que estas y las anteriores entrevistas 
con Jesucristo las pueden encontrar en www.emisoraslatinas.net 
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¿VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?  
 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas llega hoy, con Jesucristo, a Jerusalén. Él ha  

querido, en este reencuentro con la capital de su país natal, 
recorrer las estrechas y pintorescas calles del barrio árabe. 
¿Algún recuerdo en especial? 

 
JESÚS  Aunque esto está muy cambiado, me parece que fue por aquí por  

donde arrastraron a aquella pobre mujer.  
 
RAQUEL  ¿La historia de la adúltera? 
 
JESÚS La historia de Juana, todavía recuerdo su nombre. 
 
RAQUEL  Y yo recuerdo la película, cuando aquella mujer es descubierta in  

fraganti por su marido y es sacada a la calle semidesnuda, 
despeinada, y escapa de ser apedreada por una multitud 
enfurecida gracias a la oportuna intervención de usted, Jesucristo.  

 
JESÚS  Aquello fue un escándalo. 
 
RAQUEL  Sí, un relato más propio de una crónica roja sensacionalista que 

de un texto evangélico.  
 
JESÚS  No, te digo escándalo en otro sentido. Las leyes religiosas de mi 

país castigaban el adulterio con la muerte. Y los hombres medían 
esas leyes con dos varas distintas.  

 
RAQUEL  Las medirían a su favor, me imagino, como siempre hacen  

ustedes. Disculpe, no me refiero a usted, pero es que… 
 
JESÚS  Decían que el hombre sólo cometía adulterio si engañaba a su 

mujer con una mujer casada. Pero si la engañaba con una soltera, 
una viuda, una divorciada, con una prostituta o una esclava, no 
cometía adulterio. Y nadie lo castigaba. A la mujer la medían con 
otra vara: con cualquier hombre que lo hiciera, era adúltera.  

 
RAQUEL  ¿Y siempre la mataban? 
 
JESÚS  Sí, a pedradas. Y como el adulterio era un delito público, toda la  

comunidad salía a tirar piedras.  
 
RAQUEL  Una ley salvaje. En algunos países islámicos aún está vigente. 
 
JESÚS  Se cometían grandes injusticias. Habladurías y calumnias 

terminaban en la muerte de mujeres inocentes. Muchos de los 
que tiraban las piedras eran hombres que se habían pasado la 



vida engañando a sus mujeres. ¡Injustos que salían a hacer 
justicia! ¡Y en nombre de Dios!  

 
RAQUEL  Siempre me ha impresionado lo que usted hizo. Fue muy  

comprensivo perdonando a aquella mujer. 
 
JESÚS  ¿Y por qué no perdonarla? El árbol de la infidelidad puede tener 

muchas raíces. A mí fue al que no me perdonaron.  
 
RAQUEL  ¿Quiénes? ¿Los viejos que se quedaron con las ganas de tirar las 

piedras? 
 
JESÚS  No, Pedro, Santiago, Juan, los del movimiento. Estaban muy  

molestos conmigo, me reclamaron. Tropezaron con la verdadera 
piedra de escándalo, y esa piedra eran las leyes de mi pueblo que 
hacían tanto daño a las mujeres.  

 
RAQUEL  ¿Y, díganos, fue ése el primer caso que usted conoció de una 

mujer a punto de ser apedreada? 
 
JESÚS  No. Las lapidaciones de mujeres eran frecuentes. Yo había visto 

eso otras veces. ¿Puedo pedirte un favor, Raquel? 
 

RAQUEL Por supuesto. ¿De qué se trata? 
 
JESÚS Quiero decir algo a quienes nos escuchan…  
 
RAQUEL  Adelante, Jesucristo. Los micrófonos son suyos.  
 
JESÚS  Yo también pequé, Raquel. Yo ofendí a Dios. A pesar de saber 

desde niño que esto pasaba, a pesar de haber conocido de cerca 
esta crueldad, nunca hice nada para detenerla. Pero aquel día, 
ante aquella mujer, Dios me abrió los ojos. Aquel día entendí que 
las leyes y las tradiciones que ofenden a las mujeres ofenden a 
Dios. Que la violencia contra las mujeres es violencia contra Dios.  

 
RAQUEL  Gracias, Maestro, en nombre de todas las mujeres que nos  

escuchan. Desde Jerusalén, cerca de la que fue llamada Puerta 
del Ángulo, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=131039 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 40 

¿SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN? 
 

  

MUJER Ave María Purísima... 
 
CURA  Sin pecado concebida... 
 
MUJER Padre, me acuso de...  
 
CURA  En penitencia, vas a rezar cuarenta padrenuestros y cuarenta 

avemarías…  
 
 
RAQUEL  Nuestros micrófonos indiscretos ubicados hoy en la Iglesia del  

Redentor, en pleno corazón de Jerusalén. Como en días 
anteriores, nos acompaña Jesucristo. Hablemos de lo que 
estamos presenciando, una confesión.  

 
JESÚS Explícame lo que están haciendo ahí, Raquel. 
 
RAQUEL Esa muchacha le está contando al sacerdote todos los pecados 

que cometió. Y el sacerdote se los está perdonando. 
 

JESÚS Veo a la muchacha, pero… ¿dónde está el sacerdote? 
 
RAQUEL Escondido en esa como jaula de madera.  
 
JESÚS Pero dime, Raquel, ¿a quién ofendió esa muchacha? ¿Al 

sacerdote que está enjaulado? 
 
RAQUEL No creo.  
 
JESÚS ¿Entonces? ¿Por qué le está pidiendo perdón a él? 
 
RAQUEL Porque así es la confesión. 
 
JESÚS Qué extraño…  
 
RAQUEL ¿Por qué dice extraño? 
 
JESÚS Porque si ella ofendió a otro, ¿por qué le pide perdón al 

sacerdote?  
 
RAQUEL  Bueno, según el catecismo, éste es uno de los siete sacramentos  

instituidos por usted mismo. 
 
JESÚS ¿Por mí? Creo que… ¿Por qué no le consultas a esos amigos 

tuyos que saben tanto de cosas religiosas? 



 
RAQUEL  Debe haber una confusión sobre la confesión…Espere, déme un 

momento. Puedo contactar con Rafael Martínez Arias,7 de las 
comunidades cristianas de base madrileñas. A ver si tenemos 
suerte con el celular... ¿Señor Martínez Arias?... Le llamo desde 
Jerusalén con una pregunta muy puntual: ¿cómo se originó el 
sacramento de la confesión?... ¿Cómo dice?... ¿Los monjes 
irlandeses? ¿Y quinientos años después de Jesucristo? 

 
JESÚS Raquel, yo quiero oír también. ¿No puedes hacer que se oiga 

sobre el tejado lo que él te dice al oído? 
 
RAQUEL  Sí, espere… subo el volumen. 
 
RAFAEL Esta forma privada de pedir perdón la inventaron los superiores 

religiosos de algunos conventos de Irlanda. Así podían conocer 
hasta los pensamientos más íntimos de cada uno de sus monjes. 
De Irlanda, pasó a otros países. Siglos después, un Papa, 
Inocencio Tercero, que de inocente no tenía nada, impuso esa 
confesión como norma obligatoria para todos los cristianos.  

 
RAQUEL  ¿Por qué habla mal de ese Papa? 
 
RAFAEL Porque era un prepotente. Vivía rodeado de lujos, haciendo 

negocios sucios.  
 
RAQUEL  ¿Y qué interés tenía ese Papa en imponer la confesión?  
 
RAFAEL Vea, era un tiempo de mucho descontento contra las autoridades 

de la iglesia. Entonces, ese Papa tuvo una idea: A partir de ahora 
todo cristiano tiene que confesar sus pecados a los sacerdotes. Y 
a los sacerdotes les dijo: Interroguen a quienes se confiesan para 
conocer sus opiniones religiosas y políticas.  

 
RAQUEL  ¿Y de ahí nace el sacramento de la confesión? 
 
RAFAEL Como lo oye. Fue ese Papa del siglo 13 el que impuso la 

confesión. No era una medida para perdonar los pecados, sino 
para averiguarlos. Para descubrir herejes, disidentes.  

 
JESÚS Pregúntale si la gente aceptó ese yugo. 
 
RAQUEL  Aquí pregunta Jesucristo si el pueblo se sometió a ese control 

impuesto por el Papa Inocencio Tercero? 
 
RAFAEL No. Siguieron protestando. Pero después del Tercero, vino el 

Cuarto, Inocencio Cuarto. Con ese cabrón, digo, con ese Papa, 
comenzaron los nefastos Tribunales de la Inquisición.  

                                            
7
 Rafael Martínez. Cristiano “de a pie” que, como tantos otros en el mundo, hace mucho tiempo dejó de 

confesarse, por considerar anticristiana esta obsoleta práctica. 



 
RAQUEL  Gracias, Rafael. ¿Qué le parece, Jesucristo, lo que acabamos de 

oír?  
 
JESÚS Un yugo pesado, una carga insoportable sobre los hijos de Dios.  
 
RAQUEL  Concluyamos. ¿No fue usted el que instituyó la confesión? 
 
JESÚS No. 
 
RAQUEL  ¿No se hace responsable del secreto de confesión, los 

confesionarios, las listas de pecados, las penitencias? 
 
JESÚS No conozco nada de eso. Yo hablé de perdón. Y lo que dije fue 

muy diferente.  
 
RAQUEL  Díganos qué dijo.  
 
JESÚS Te lo digo, pero afuera. Nunca me han gustado los templos. 

Vamos, salgamos al aire libre.  
 
RAQUEL  Y también nosotros, por un momento, salimos del aire. Raquel 

Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén.  
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¿CON QUIÉN CONFESARSE? 

 
 
VECINO  ¡Págame o te mato, pedazo de ladrón! 
 
JOVEN ¡Sinvergüenza, ahora vas a saber…! 
 
 
RAQUEL  Continuamos en los alrededores del templo del Redentor en 

Jerusalén. Después de este inesperado incidente, la calle vuelve 
a su normalidad. Y Emisoras Latinas reanuda su transmisión. 

 
JESÚS ¿Por qué pelearían ésos, Raquel? 
 
RAQUEL Ni idea. Tal vez por deudas atrasadas. Pero es una buena 

ocasión para preguntarle a Jesucristo, que nuevamente nos 
acompaña, qué opinión le merece lo que hemos visto. 
Seguramente, en su tiempo no era así, no se veían estas cosas. 

 
JESÚS Yo también conocí pleitos por deudas y gente violenta. Pero fíjate, 

Raquel, ¿no estábamos hablando ahí, dentro de ese templo, de la 
confesión de los pecados?  

 
RAQUEL De eso hablábamos, sí. ¿Y? 
 
JESÚS Como caído del árbol. Dime, ¿qué tendrían que hacer esos dos 

pendencieros para reconciliarse con Dios? ¿Ir a confesarse con 
un sacerdote que ni los conoce, que está escondido en una jaula 
dentro de esa iglesia?  

 
RAQUEL  Bueno, aunque yo no soy la entrevistada, sino usted, le diré que 

yo pienso que deberían arreglarse entre ellos dos.  
 
JESÚS Tú lo has dicho. Porque no tiene sentido que yo ofenda a Matatías 

y me confiese con Zacarías.  
 
RAQUEL  ¿Y no sería mejor que pidieran perdón a Dios directamente?  
 
JESÚS Es que si no pides perdón a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas 

a pedir perdón a Dios, a quien no ves? Si no devuelves a quien le 
robaste, ¿a quién le vas a devolver? 

 
RAQUEL  Defínase, Jesucristo. ¿Qué hacemos con el llamado sacramento 

de la confesión? 
 
JESÚS Esa confesión, como explicaba ese amigo a quien llamaste hace  

un rato, habrá llenado de miedos y de culpa a mucha gente. Hay 
que olvidarla.  



 
RAQUEL Entonces, según usted, ¿qué deberían hacer para reconciliarse 

dos personas que andan de enemigas?  
 
JESÚS Que dialoguen las dos, a solas. Que se perdonen entre sí.  
 
RAQUEL  ¿Y si no se ponen de acuerdo?  
 
JESÚS Que busquen a un tercero y hablen.  
 
RAQUEL  ¿Y si tampoco entre tres resuelven el problema? 
 
JESÚS Bueno, en ese caso, que lo presenten a la comunidad. Así 

hacíamos en nuestro movimiento. Me acuerdo una vez que Pedro 
estaba furioso con Santiago y con Juan por algo que habían 
dicho. Olvídalo ya, Pedro, le digo. No es la primera vez que están 
conspirando, me dice. Perdónalos, Pedro. ¿Cuántas veces debo 
perdonar a este par de sinvergüenzas?, me dice él. ¿Dos, cuatro, 
siete veces?  

 
RAQUEL  ¿Y usted qué le dijo?  
 
JESÚS No hasta siete, sino hasta setenta veces siete, Pedro. Esa es la 

confesión que tiene valor, el perdón entre hermanos.  
 
RAQUEL  Sin embargo, señor Jesucristo, yo revisé los evangelios. Y aquí, 

en el de Juan, usted dice claramente a los sacerdotes: “A quienes 
perdonen los pecados, les quedan perdonados.” Y en el de Mateo 
dice también: “Cuanto aten en la tierra, quedará atado en el cielo.” 
¿Entonces? 

 
JESÚS  Entonces, nada. Yo dije eso, pero no a ningún sacerdote. Lo dije a 

la comunidad. La comunidad es la que perdona, no los 
sacerdotes. Es en la comunidad donde nos perdonamos, no en 
esos rincones oscuros de los templos.  

 
RAQUEL ¿Tampoco en esos cultos de oración y de milagros, donde los  

 pastores, los predicadores, cantan y gritan y perdonan 
multitudes?  
 

JESÚS Es que no necesitamos sacerdotes ni pastores ni predicadores 
para perdonar pecados. Lo que yo dije fue sencillo. Si ofendes a 
alguien, pídele perdón y no repitas el daño. Si te ofende alguien, 
perdónalo. Y Dios, que vive en la comunidad y conoce lo que hay 
en tu corazón, también te perdonará a ti. Setenta veces siete te 
perdonará. Siempre. 

 
RAQUEL  Con estas nuevas declaraciones de Jesucristo, cerramos por hoy 

nuestra transmisión. Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén.  
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¿PECADOS O DELITOS? 
 
 
RAQUEL  Venga por acá, Jesucristo, que esa calle está abarrotada de 

gente. 
 
JESÚS Dime, Raquel, ¿qué alboroto es ése… aquel hombre gritando?  
 
RAQUEL No sé.  
 
JESÚS ¿Otro pleito en esta misma calle? 
 
RAQUEL Si quiere, nos acercamos.  
 
PREDICADOR ¿Y quién era yo, hermanos, antes de recibir la Palabra y ser 

salvo? Yo cometí todos los pecados. Yo iba por las cantinas 
bebiendo y golpeando al que se me pusiera por delante. Abusé de 
mujeres, hasta de niñas. Yo he robado, hermanos. Falsificaba 
firmas y me quedaba con negocios ajenos. ¿Y de qué me valió? 
De nada. Porque no conocía todavía al señor Jesucristo. ¡Bendito 
sea su nombre!  

 
TODOS ¡Bendito sea! 
 
RAQUEL Está hablando de usted, Jesucristo. 
 
PREDICADOR Yo robé, yo forniqué, hasta maté a un tipo que me debía un 

dinero… Y ya ven, hermanos, he sido rescatado por la fe en 
Jesucristo. ¡Bendito sea su nombre! 

 
TODOS ¡Bendito sea! 
 
RAQUEL ¿A dónde va usted, Jesucristo? Espere… 
 
JESÚS A avisarle al alguacil. 
 
RAQUEL ¿A qué alguacil? 
 
JESÚS Al que agarra a los malhechores y los lleva ante el juez. 
 
RAQUEL ¿A la policía, quiere decir? 
 
JESÚS Ese señor que está hablando es un bandido. Hay que atraparlo. 
 
RAQUEL Espérese. ¿No está oyendo que él ya se arrepintió de sus 

pecados y…?  
 



JESÚS ¿Cómo que se arrepintió? ¿Devolvió lo robado? ¿Y qué pasó con 
la viuda y los huérfanos del hombre que mató? Es fácil cometer 
abominaciones y luego pedir perdón a Dios. 

 
RAQUEL Un momento, que ya me están dando señal desde estudios... 

Amigos de Emisoras Latinas, una vez más con ustedes desde las 
calles de Jerusalén, y una vez más con Jesucristo, que acaba de 
escuchar, ustedes también lo habrán escuchado, el testimonio de 
un individuo que dice haberse convertido al Evangelio.  

 
JESÚS Tú lo has dicho, Raquel. Él dice haberse convertido. Pero la fe sin 

obras está muerta.  
 
RAQUEL Al menos, ya pidió perdón a Dios por lo que hizo. 
 
JESÚS ¿Qué tiene que ver Dios en esto? Yo lo dije claramente: Si 

cuando estás presentando una ofrenda en el altar te acuerdas que 
has hecho algo contra un hermano, deja tu ofrenda y ve primero a 
arreglarte con él.  

 
RAQUEL ¿Eso significa…? 
 
JESÚS Eso significa que antes de pasar por el tribunal de Dios hay que 

pasar por el tribunal de los hombres. Si tú cometes un crimen, 
tienes que pagar por ese crimen. La sangre no se lava con 
oraciones.  

 
RAQUEL ¿Y qué propone usted, entonces, Jesucristo? 
 
JESÚS Me acuerdo de un hombre llamado Zaqueo. Lo conocí en Jericó. 

Era un truhán, se había enriquecido esquilmando a la gente 
pobre. Pero escuchó el mensaje del Reino. Un día, me dijo: A 
quienes estafé, les voy a devolver cuatro veces más.  

 
RAQUEL   ¿Y lo hizo? 
 
JESÚS    Lo dijo y lo hizo. Es que los delitos no se borran con lágrimas, ni 

con gritos, sino reparando el daño.  
 

RAQUEL ¿Y si lo que han robado es la dignidad de una persona? 
 
JESÚS ¿A qué te refieres? 
 
RAQUEL Al delito de violación. A los violadores sexuales. Ese que está 

hablando dijo que había abusado hasta de niñas…  
 
JESÚS ¿Y creerá ese tipo que dándose golpes de pecho, como los 

fariseos, ya quedará limpio?  
 



RAQUEL Usted debe saber, Jesucristo, que los culpables de ese abuso son 
muchas veces los mismos familiares, el hermano, hasta el propio 
padre. O sacerdotes. Últimamente, se han destapado bastantes 
casos de abuso sexual contra niños y niñas cometidos por 
sacerdotes.  

 
JESÚS ¿Y esos sacerdotes van a la cárcel? 
 
RAQUEL No, los mandan a monasterios a rezar y a arrepentirse.  
 
JESÚS Hipócritas, a quienes cometen esa ignominia habría que atarles al 

cuello una rueda de molino, de ésas que mueven los asnos, y 
hundirlos en el fondo del mar. 

 
RAQUEL Espere, Jesucristo, aún no hemos terminado. ¿A dónde va? 
 
JESÚS Ya te dije, donde el alguacil. Para avisarle que un malhechor anda 

suelto en esta esquina.  
 

RAQUEL Pues me tocará acompañarlo a presentar la denuncia. Desde 
Jerusalén, Raquel Pérez, enviada especial de Emisoras Latinas.  
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¿JESÚS Y EL SIDA? 
 
 
RAQUEL   Saludos, audiencia de Emisoras Latinas. Nos encontramos hoy  

a las afueras de la antigua Jerusalén. Nuestro entrevistado, 
Jesucristo, quiso acercarse a ver lo que queda de la famosa 
piscina de Betesda. 

 
JESÚS   Eran muchos los enfermos que se reunían aquí: tullidos, ciegas, 

sordos… Decían que las aguas eran milagrosas…  
 
RAQUEL  Hoy quienes se reúnen en estas ruinas son pordioseros,  

Limosneras. Mire ese muchacho ahí en ese rincón, tan abatido...  
 
JESÚS ¿Qué le pasará?  
 
RAQUEL   No sé, pero tiene muy mal aspecto. Tal vez hasta tenga SIDA. 
 
JESÚS    ¿SIDA? 
 
RAQUEL   Es una enfermedad que en su tiempo no existía. Hoy es la peor  

de todas, una epidemia. 
 
JESÚS    Ven, vamos a acercarnos. 
 
RAQUEL   ¡Con cuidado, Jesucristo!  
 
JESÚS    ¿Por qué dices eso? 
 
RAQUEL   Es una enfermedad muy contagiosa, ¿no ve cómo los demás no  

se le acercan?  
 
JESÚS   ¿Cómo estás, muchacho?  
 
RAQUEL   No lo toque, Jesucristo…  
 
JESÚS   Buenos días, muchacho. Cuéntame. ¿Qué te pasa?  
 
JOVEN   ¿No lo ve? Me detectaron el SIDA hace un año y mire cómo estoy 

ya…  
 
JESÚS   ¿Y no encontraste remedios para este mal?  
 
JOVEN   Sólo se encuentran con dinero. Mi familia es muy pobre, 

palestinos, del norte.  
 
JESÚS    Ah, entonces somos paisanos, yo también soy de Galilea…  
 



JOVEN    Mi familia no sabía qué hacer cuando lo supieron, los vecinos les  
llenaron la cabeza con que esto era un castigo de Dios. Cuando la 
gente me veía salía corriendo. Entonces vine a Jerusalén a ver si 
aquí tenía más oportunidad. Pero en todos los hospitales me han 
cerrado las puertas. Además de palestino, ¡sidoso!  

 
JESÚS   Has sufrido mucho… 
 
JOVEN   Tal vez es cierto que Dios me está castigando por algo que hice.  
 
JESÚS   No digas eso. ¿Cómo va un padre a enfermar a sus hijos si lo que  

procura es sanarlos? Mira, ahora tenemos que irnos, pero voy a  
regresar mañana. ¿Estarás aquí? 

 
JOVEN   ¿Dónde más? Éste es mi escondite, aquí me encontrará,  

Paisano.  
 
JESÚS   Hasta mañana, amigo. ¿Qué pasa, Raquel? Tuviste ese aparato 

todo el tiempo ahí…  
 
RAQUEL  Sí, nuestra audiencia estuvo escuchando la conversación. Una  

exclusiva: Jesucristo hablando con un enfermo terminal de SIDA. 
¿Le confieso algo?  

 
JESÚS  Dime… 
 
RAQUEL  Por un momento creí…Cuando usted le dio la mano, cuando lo  

abrazó, creí que lo curaría… Tuve una fantasía periodística: 
transmitir un milagro en directo. Pero no pasó nada. 

 
JESÚS  Ya no es tiempo, Raquel. Quienes tenían que haber hecho algo 

por él no lo hicieron. No le dieron los remedios que lo hubieran 
aliviado. Diciendo que era un castigo de Dios, lo enfermaron más. 
Su familia lo rechazó. Y ahora lo dejan morir en la calle. Ésos eran 
los milagros que él necesitaba. Lo lastimaron tanto como a los 
leprosos en mi tiempo.  

 
RAQUEL Es que la gente tiene miedo al SIDA. 
 
JESÚS ¿La gente? Tú también tuviste miedo, Raquel. Cuando yo me  

acerqué a ese muchacho me dijiste que no lo hiciera. 
 
RAQUEL   Sí, es cierto… Es que… 
 
JESÚS  Igual que con los leprosos. La ley religiosa les mandaba  
  esconderse, nos ordenaba rechazarlos. 

 
RAQUEL  Pero usted curó a algunos leprosos. 
 
JESÚS  Nadie sabía curar aquella enfermedad. Yo me acerqué a ellos…  



 
RAQUEL  ¿Y eso los curó? 
 
JESÚS  Eso hizo que no se sintieran tan mal. Las llagas le duelen a este 

muchacho, Raquel, pero ¿no le dolerá más el rechazo de sus 
paisanos?  

 
RAQUEL  SIDA: la epidemia del siglo 21. Las estadísticas son abrumadoras. 

Pero nuestro vecino enfermo no es una estadística. ¿Nada 
podemos hacer por él? Desde Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras 
Latinas.  

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
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Entrevista 44 

¿HAY INFIERNO? 

 
 
RAQUEL  Nuestra unidad móvil se ha desplazado al sur de la ciudad de  

Jerusalén. Este barranco es conocido como el valle de la  
Gehenna. Nos acompaña, como en días anteriores, Jesucristo, 
quien caminó por estos lugares cuando no estaban tan poblados 
como ahora. ¿Cómo ve esto, muy cambiado? 

 
JESÚS Muchísimo, Raquel. Es que Jerusalén, entonces, era muy 

pequeña. Cabía toda dentro de las murallas. Y aquí era el 
basurero.  

 
RAQUEL  ¿El basurero? 
 
JESÚS  Sí, el basurero de la ciudad. ¿Ves esa puerta? En mi tiempo se 

llamaba Puerta de la Basura. Por ahí salían las vecinas al 
atardecer y arrojaban las sobras de comida, ramas secas, 
animales muertos… Después, un quemador de inmundicias 
rociaba todo con azufre y… ¡chussss!... prendía fuego… ¡Fuego y 
azufre! 

 
RAQUEL   Escuchándolo, nuestra audiencia recordará las descripciones del 

infierno.  
 
JESÚS Tú lo has dicho. De este basurero salió esa mentira. Y ahora, 

viendo lo que estoy viendo estos días, me doy cuenta que es la 
mayor de todas, la que más daño ha hecho a los hijos y a las hijas 
de Dios.  

 
RAQUEL  ¿Cuál es esa mentira tan dañina? 
 
JESÚS El infierno. 
 
RAQUEL  Pero, ¿no fue usted mismo el que predicó sobre el infierno? 
 
JESÚS Yo prediqué el amor de Dios. 
 
RAQUEL  Se habrá olvidado, pero en varias ocasiones usted se refirió al  

“llanto y el crujir de dientes” que habrá en el infierno.  
 
JESÚS Es que cuando me indignaba viendo tantas injusticias, yo decía: 

Más te vale entrar manco o cojo o ciego en el Reino de Dios y no 
que te quemen entero junto con la basura en la Gehenna… Yo me 
refería a este basurero.  

 
RAQUEL  Sea como sea, ¿por qué usted dice que el infierno es la mayor  

de las mentiras? 



 
JESÚS Porque no existe ni nunca existió. 
 
RAQUEL  ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? 
 
JESÚS Claro que me doy cuenta.  
 
RAQUEL  Un momento, señor Jesucristo. Si mis datos son correctos, creer  

en el infierno es una obligación de fe. Aquí lo tengo. Año 1123. Lo 
dijo el Concilio de Letrán y más recientemente lo ha dicho el papa 
Benedicto 16.  

 
JESÚS Pues yo digo lo contrario. No se puede creer en Dios y en el  

infierno.  
 

RAQUEL  ¿Por qué razón? 
 
JESÚS Porque Dios es amor. ¿Cómo puedes pensar que Dios tiene 

preparado un calabozo de torturas, un lugar de tormentos infinitos, 
para castigar a sus hijos desobedientes? Ése no sería Dios. Sería 
Herodes.  

 
RAQUEL  Entonces, ¿Dios no castiga a los pecadores? 
 
JESÚS Dios es como aquel padre que tenía dos hijos. Uno era bueno, 

cumplidor. El otro, un granuja. Al final, el padre recibió a los dos, 
al bueno y al pródigo.  

 
RAQUEL  Y tanto canalla que hay en este mundo, los que arman las  

guerras, los que matan inocentes, los que torturan… ¿van a 
quedar sin castigo? 

 
JESÚS Deja eso en manos de Dios. Él sabrá qué hacer con esa basura. 

Pero tú, cuando tu corazón te condene, no pienses en ningún 
infierno. Recuerda que Dios es más grande que tu corazón y lo 
comprende todo. 

 
RAQUEL  ¿Qué dice nuestra audiencia, hay o no hay infierno, hay o no hay 

castigos eternos? El tema es candente y me parece que 
Jesucristo aún no lo ha dicho todo. Sigan con nosotros. Desde el 
infierno, quiero decir, desde el valle de la Gehenna, Raquel Pérez, 
para Emisoras Latinas.  

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
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o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 45 

¿EXISTE EL DIABLO? 

 
 
RAQUEL  Amigas y amigos de Emisoras Latinas, en nuestra anterior  

entrevista, Jesucristo afirmó que el infierno ni existe ni existió  
nunca. Hemos recibido cientos de llamadas y correos 
electrónicos. Nuestra web registra miles de visitas. Mucha gente 
está atónita con estas declaraciones. Por ejemplo, tengo aquí el 
mensaje de una amiga radioescucha. Ella pregunta: si no existe el 
infierno, ¿dónde vive el diablo? Usted, Jesucristo, ¿qué le 
responde? 

 
JESÚS Yo pienso que la respuesta cae por su peso, como los higos 

maduros. En ninguna parte. 
 
RAQUEL  ¿Cómo que en ninguna parte? 
 
JESÚS El infierno no existe y el diablo tampoco.  
 
RAQUEL  Un momento, un momento… Imagino que están llamando 

nuestros oyentes más estupefactos aún. Voy a apagar mis 
celulares. Veamos. Usted dice que el diablo tampoco existe… 
pero usted habló muchas veces de él.  

 
JESÚS Sí, es cierto.  
 
RAQUEL  Entonces, ¿usted cree en el diablo? 
 
JESÚS Creía.  
 
RAQUEL  ¿Cómo que creía? ¿Puede explicarse mejor? 
 
JESÚS  Como todos mis paisanos, yo creía en el diablo. Eso nos habían  

enseñado. También creíamos que la tierra era plana y que el Sol 
daba vueltas alrededor de ella. ¡Y mira qué equivocados 
estábamos! 

 
RAQUEL  Pero usted mismo fue tentado por el Diablo en el desierto, ¡y 

hasta habló con él! ¿O ya no se acuerda? “Di que estas piedras 
se conviertan en pan”. Y usted le respondió. Y luego, el Diablo lo 
llevó al pináculo del templo para que se tirara de allá arriba y los 
ángeles lo salvaran…  

 
JESÚS El pináculo es ése que se ve allí. Fíjate… 
 
RAQUEL  ¿Aquél?  
 
JESÚS Sí… ¿Ves?  



 
RAQUEL  Nuestra unidad móvil continúa en el Valle de la Gehenna y, 

efectivamente, desde acá podemos ver el pináculo, la punta más 
alta de las antiguas murallas de Jerusalén, a donde el Diablo llevó 
a Jesucristo para que se arrojara desde allí. 

 
JESÚS En realidad, yo nunca subí ahí, Raquel. ¿No lo habrá inventado 

algún evangelista? ¿No será otra de esas comparaciones?  
 
RAQUEL  ¿Usted nunca subió al pináculo del Templo? 
 
JESÚS No. Además, tengo vértigo, me hubiera caído… 
 
RAQUEL  Volvamos con el diablo. Usted dice que no existe, pero en la  

Biblia aparece por todas partes. Lo llaman Satanás, Lucifer, 
Belcebú, el Ángel Caído, el Adversario, la Serpiente Antigua, el 
Maligno, el Príncipe de las Tinieblas…  
 

JESÚS En la Biblia y seguramente en otros libros antiguos. Yo pienso que 
casi todos los pueblos han creído en un espíritu del mal, un 
tentador. ¿Y sabes por qué? 

 
RAQUEL  Porque habrán sentido su maligna presencia de alguna forma… 
 
JESÚS No, porque así le podemos echar la culpa a él de lo que  

hacemos nosotros. Decimos: el diablo me tentó y no pude resistir, 
el diablo se me metió en el cuerpo. El diablo eres tú cuando haces 
una diablura. Yo pienso que cada quien debe hacerse cargo de 
sus obras.  

 
RAQUEL  Tenemos una llamada… ¿Aló? 
 
HOMBRE ¡Ese tipo que está hablando en su emisora es un charlatán, un 

impostor! ¡Un poseso, está poseído por el demonio! 
 
RAQUEL  ¿Alguna reacción a esta llamada, Jesucristo? 
 
JESÚS No, ninguna. Eso ya me lo decían en mi tiempo que estaba  

Endemoniado. Déjalo.  
 
RAQUEL  Las llamadas continúan. ¿Podremos seguir conversando sobre  

este tema tan polémico? 
 
JESÚS Claro que sí, pero en otro lugar, Raquel. En este valle hace tanto 

calor… que voy a acabar creyendo de nuevo en el infierno. 
 
RAQUEL  Pues busquemos una sombra lejos de aquí. Dejando atrás el valle 

de la Gehenna, en Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. 
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Entrevista 46 

¿ENDEMONIADOS? 

 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas cubriendo en exclusiva la segunda venida de  

Jesucristo a la tierra. Nuestros micrófonos se encuentran ahora 
muy próximos a la mezquita de El Aqsa con su bellísima cúpula 
de plata.  

 
JESÚS Antes, aquí estaban las caballerías del famoso rey Salomón.  
 
RAQUEL  Pues sigamos hablando del otro rey más famoso, el Príncipe de  

las Tinieblas.  
 

JESÚS ¡El príncipe de las Tinieblas! 
 
RAQUEL     Usted se ríe del diablo, pero en los catecismos, en los libros de 

teología, en las oraciones, siempre sale Lucifer. Usted niega que 
existe, pero negarlo equivale a la excomunión. ¿No le preocupa 
eso? 

 
JESÚS       No, Raquel, ya fui excomulgado por contradecir muchas de las 

creencias de mi religión. Los sacerdotes de mi tiempo me 
expulsaron de la sinagoga.  
 

RAQUEL    Jesucristo excomulgado, una afirmación que sorprenderá a  
nuestra audiencia. Como la que nos hizo en la anterior entrevista: 
usted, Jesucristo, se atrevió a negar la existencia del diablo. 
¿Mantiene su posición? 

 
JESÚS       Sí, la mantengo. 
 
RAQUEL  Un oyente escandalizado nos envió este correo electrónico:  

¿Cómo dice ahora que no existe, si él mismo arrojaba demonios?  
 
JESÚS Ese amigo tiene razón al hacer esa pregunta.  
 
RAQUEL  Yo confirmé los hechos. Una vez, en Gerasa, usted sacó de un  

hombre no uno, sino una legión de demonios. Eran tantos que se 
metieron en una piara de cerdos y luego se arrojaron al mar por 
un precipicio. ¿Se acuerda? 

 
JESÚS Te explico, Raquel. Mis paisanos no sabían de enfermedades.  

Pensaban que era el diablo el que ataba la lengua de los mudos y 
el que cerraba los oídos de los sordos. Había cosas peores. 
Cuando un hombre daba un salto y botaba espuma por la boca, 
pensábamos que el mismísimo demonio se le había metido en el 
cuerpo…  

 



RAQUEL Un ataque de epilepsia… 
 
JESÚS Con los locos, lo mismo. Creíamos que estaban poseídos por  

espíritus inmundos. 
 
RAQUEL  ¿Y qué hacían con ellos? 
 
JESÚS Los sacaban de sus casas, los escondían, los amarraban.  

Recuerdo a ese infeliz de Gerasa. Lo tenían atado con cadenas, 
viviendo en un cementerio, desnudo, sin comer. Si no estaba del 
todo loco, lo acabaron de rematar.  

 
RAQUEL  ¿Y usted pudo hacer algo por él? 
 
JESÚS Tranquilizarlo. Entre Pedro y Santiago le quitaron las cadenas. Yo 

Hablé con él… No había más demonios que los vecinos. Lo 
tenían amarrado como a un animal. 
 

RAQUEL  Entonces, ¿no le sacó ningún demonio? 
 
JESÚS No podía sacar lo que no había entrado.  
 
RAQUEL  Conclusión. ¿Los demonios no entran en los cuerpos de la gente? 
 
JESÚS No, porque no existen.  
 
RAQUEL  ¿Y la piara de cerdos arrojándose al mar? 
 
JESÚS Eso lo deben haber añadido después los gerasenos que, además 

de exagerados, eran muy supersticiosos. Esas son cosas del 
pasado, de no saber mucho de medicina.  

 
RAQUEL  No creo que sean tan del pasado porque todos los días sale una  

película nueva sobre posesiones diabólicas. ¿Usted no vio El  
Exorcista? 

 
JESÚS No, me la perdí…  
 
RAQUEL  Es una película terrible de una niña poseída por el demonio.  
 
JESÚS Hay muchos demonios que poseen niñas, pero son de carne y 

hueso. Esos sí deberían arder en la Gehenna.  
 
RAQUEL  ¿Y tanta gente que ha visto al diablo, los cultos satánicos, los  

exorcismos? En el Vaticano hay escuelas de exorcistas, ¿lo 
sabía? 

 
JESÚS Cuentos de samaritanos.  
 



RAQUEL Entonces, ¿podemos dormir tranquilos? ¿Los demonios no andan 
sueltos? 

 
JESÚS Si Dios nos ama como una madre a sus hijos, ¿crees que va a 

dejar sueltos por el mundo unos espíritus malvados para hacer 
daño a la gente? 

 
RAQUEL  Un momento, que tenemos una llamada. ¿Sí, aló?... Es el mismo 

del otro día… 
 
HOMBRE Dígale a ese falso profeta que usted está entrevistando  

que el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. 
Dígale eso. 

 
RAQUEL  ¿Qué le parece esta opinión, Jesucristo? 
 
JESÚS Yo creo lo contrario. El mejor truco es hacernos creer que sí  

existe. 
 
RAQUEL  ¿Por qué dice eso? 
 
JESÚS Porque el diablo es un negocio.  
 
RAQUEL ¿Cómo un negocio? 
 
JESÚS Si, hablar del diablo y predicar del diablo ha sido siempre un gran 

negocio. Pero de eso conversamos mañana, ¿te parece? 
 
RAQUEL  Usted manda. Si no manda sobre los demonios, sí sobre los  

periodistas. Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén.  
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Entrevista 47 

¿EXISTE EL PURGATORIO? 

 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas continúa junto a las antiguas murallas de 

Jerusalén y nuevamente damos la bienvenida a nuestro invitado 
especial, Jesucristo. 

 
JESÚS La paz contigo, Raquel. 
 
RAQUEL  Usted ha hablado del infierno y los demonios. Y ha negado  

rotundamente su existencia.  
 
JESÚS Así es. 
 
RAQUEL  Sin embargo, infinidad de predicadores en infinidad de sermones  

han hablado y siguen hablando de estos temas.  
 
JESÚS Parece que creen más en el diablo que en Dios, porque hablan 

más del diablo que de Dios. 
 
RAQUEL  En su última entrevista usted nos decía que hablar del diablo ha 

sido un gran negocio. ¿Qué quiso decir usted exactamente? 
 
JESÚS Que con el diablo siembran miedo. Y con el miedo cosechan 

monedas.  
 
RAQUEL  Pero hay quienes opinan que ese miedo sirve para que las  

personas se porten bien.  
 
JESÚS No, el miedo sólo sirve para hacer esclavos.  
 
RAQUEL  ¿Y un poquito de miedo no vendrá bien? El infierno tal vez no,  

pero... ¿el purgatorio?  
 
JESÚS  ¿Qué es eso del purgatorio, Raquel?  
 
RAQUEL  El purgatorio, ese lugar donde nos purifican con fuego para entrar  

limpios al cielo. ¿Eso sí está en la Biblia, no? 
 
JESÚS Los fariseos que conocí se inventaron una ristra de purificaciones 

con agua. Pero la purificación con fuego no se les ocurrió. Que yo 
sepa, las Escrituras no dicen una palabra sobre ese tal purgatorio.  

 
RAQUEL  ¿Y usted tiene algo que decir?  
 
JESÚS  Sí. Que Dios no es cruel para meter en un horno a ninguno de sus 

hijos. Detrás de esas llamas, ya te lo dije, tiene que haber un 
negocio. 



 
RAQUEL  Pues se lo preguntaremos a Richard Dawkins, especialista en  

dioses y diablos…. ¿Me escucha bien, doctor Dawkins?8  
 
DAWKINS  Perfectamente, Raquel Pérez. Y le explicaré que el purgatorio fue  

creado por la iglesia en el siglo 13. Como ya tenían el infierno 
como un lugar de tormentos eternos, se inventaron el purgatorio 
que era una antesala de tormentos pasajeros. Para entrar al cielo, 
las almas de los difuntos tenían que pasar por allí.  
 

RAQUEL  ¿Y cómo salían de allí? 
 
DAWKINS Pagando. 
 
RAQUEL ¿Cómo que pagando? 
 
DAWKINS Para que la espera no fuera tan larga ni dolorosa, los Papas 

comenzaron a vender “amnistías”, indultos de 100 días, de 500 
días, de mil días. Los comprabas y te rebajaban las penas del 
purgatorio.  

 
RAQUEL  ¿Las famosas indulgencias?  
 
DAWKINS Las famosísimas indulgencias. Un negocio redondo.  
 
JESÚS ¿No te lo decía, Raquel? 
 
DAWKINS Después, empezaron a venderlas por adelantado. Si tenías 

grandes pecados, pagabas más y te podías librar hasta del 
infierno. Si no eran tan grandes, pagabas menos y te descontaban 
días o meses de purgatorio. Así adelantabas la entrada al cielo.  

 
RAQUEL  Como quien compra boletos para un partido de fútbol.  
 
DAWKINS  Exacto. Trescientos años después, el Papa León Décimo organizó 

mejor el negocio y le puso precio a cada pecado. Cualquier delito 
podía perdonarse pagándole al Vaticano. Cualquiera: violación de 
niños y de niñas, incestos, asesinatos, hasta matar a la propia 
madre. No había pecado que no se perdonara a cambio de 
dinero.  

 
RAQUEL  Serían enormes los ingresos, ¿no? 
 
DAWKINS  Incalculables. Con esa fortuna se construyó la basílica de San  

Pedro en Roma y los palacios vaticanos que hoy visitan, 
deslumbrados, los turistas. La compraventa de indulgencias fue la 
gota que colmó la copa de la corrupción. Por eso, alzó su voz 

                                            
8
 Richard Dawkins. Destacado científico, titular de la cátedra Charles Simonyi de la Facultad de 

Conocimiento Público de la Ciencia de la Universidad de Oxford desde 1995. Autor de varios libros de 
divulgación científica, el más conocido El gen egoísta (Salvat, 1994). 



Martín Lutero, de ahí nacieron los protestantes. Por eso, se dividió 
la iglesia.  

 
RAQUEL  Muchas gracias al doctor Richard Dawkins. ¿Qué le parece todo 

esto, Jesucristo?  
 
JESÚS  Es abominable lo que cuenta. En verdad te digo, Raquel, que 

aquellos mercaderes que saqué a latigazos del Templo, eran 
aprendices al lado de estos idólatras del dios Dinero.  
 

RAQUEL  ¿Qué más podemos añadir? Desde Jerusalén, reportó Raquel 
Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 48 

¿LA SANTA INQUISICIÓN? 

 
 
RAQUEL  Continuamos en Jerusalén y continuamos recibiendo protestas y 

hasta amenazas. Algunos oyentes fundamentalistas dicen que si 
Jesucristo sigue hablando así, tomarán represalias contra nuestra 
emisora.  

 
JESÚS ¿Y por qué un corazón tan duro el de esos oyentes? 
 
RAQUEL  Usted sufrió en carne propia la intolerancia. Intolerancia y religión  

han ido de la mano durante mucho tiempo… Como prueba, hoy 
he traído un documento grabado. Me gustaría que lo escuchara 
para iniciar nuestro programa.  

 
JESÚS Sí, házmelo oír.  
 
 
NARRADORA Las ataban de pies y manos, las estiraban hasta romperles los 

huesos. Las sentaban en sillas con puntas afiladas, les echaban 
agua hirviendo por boca y oídos... 

 
INQUISIDOR ¡Confiesa, maldita, bruja, confiesa que tuviste relaciones carnales 

con el diablo! 
 
NARRADORA Les taladraban el cuerpo con punzones, les cortaban la lengua, 

los pechos, les rompían las manos, las violaban delante de sus 
esposos y de sus hijos. Y después, las quemaban en la hoguera.  

 
 
JESÚS No sigas. ¿Por qué me haces escuchar esta abominación? 
 
RAQUEL  Porque los verdugos eran representantes suyos. 
 
JESÚS ¿Míos? ¿De qué me estás hablando, Raquel? 
 
RAQUEL  Lo que usted ha escuchado ocurría en los tribunales de la Santa 

Inquisición. 
 
JESÚS ¿Cómo llamas santa a algo así?  
 
RAQUEL  Es que así la llamaron, santa. Tengo los datos. ¿Quiere 

conocerlos? 
 
JESÚS Háblame, aunque duela. 
 
RAQUEL  Son muchos los que coinciden en afirmar que la Inquisición es la 

página más vergonzosa de la historia de la iglesia. La inició hace 



unos mil años un papa, Inocencio Tercero, para perseguir 
herejes… El mismo que impuso el “sacramento” de la confesión. 
Los papas que vinieron después crearon los tribunales, 
autorizaron las más horrendas torturas, aprobaron el exterminio 
masivo de mujeres en todos los países cristianos. Las acusaban 
de brujas.  
 

JESÚS ¿Y quiénes eran esas hijas de Dios a las que llamaban brujas?  
 
RAQUEL  La mayoría eran mujeres pobres, campesinas, parteras. También 

había mujeres sabias, que conocían los secretos de la naturaleza. 
Decían que estaban poseídas. Y las torturaban para sacarles el 
diablo del cuerpo.  

 
JESÚS Y los diablos eran ellos.  
 
RAQUEL  Se lee en las crónicas que la acusada nunca sabía quién la 

acusaba ni de qué. Si negaba los cargos, las torturas eran más 
crueles. Si por el miedo se reconocía endemoniada, le concedían 
la gracia de estrangularla antes de echarla a la hoguera. También 
torturaron y mataron hombres, campesinos, aldeanos. Las 
familias de las víctimas tenían que entregar sus bienes a los 
sacerdotes. ¡Y todo eso en su nombre, Jesucristo! 

 
JESÚS ¡No en mi nombre! Dime, Raquel, ¿cuánto tiempo duró esa  

abominación?  
 
RAQUEL  Se prolongó durante siglos.  
 
JESÚS  ¿Y murieron muchas hijas de Dios a manos de esos demonios?  
 
RAQUEL  Algunos hablan de cientos de miles, otros de millones.  
 
JESÚS En verdad, en verdad te digo: fue la hora del poder de las  

tinieblas.  
 
RAQUEL  Bueno, el Papa Juan Pablo Segundo ya pidió disculpas por los 

errores que cometió la Inquisición.  
 
JESÚS ¿Errores? ¿Disculpas por millones de mujeres torturadas y 

quemadas vivas? Ese crimen no se borra ni con lejía de batanero. 
 
RAQUEL  ¿Quiere decir que usted no los perdona? 
 
JESÚS Tendrían que arrancarlo de raíz. 
 
RAQUEL  ¿Arrancar qué? 
 
JESÚS El árbol de la fe en el diablo. Es ese árbol el que ha dado frutos 

tan podridos como los que me has contado hoy. Ellos tendrían 



que arrancarlo de raíz, de cuajo. Decir claramente que el diablo 
nunca existió, decir que los diablos fueron ellos. Sólo así serán 
perdonados.  

 
RAQUEL  Desde Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  

 
 
 
 
 

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=141048 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 49 

¿SE APARECE LA VIRGEN? 

 
 
RAQUEL Para levantar el ánimo de nuestros radioescuchas, deprimidos tal 

vez por nuestro último programa, la unidad móvil de Emisoras 
Latinas ha decidido regresar a Nazaret, una ciudad apacible. Y 
comenzar la entrevista de hoy a Jesucristo contándole un chiste.  

 
JESÚS ¿Un chiste? 
 
RAQUEL Sí. Es sobre su madre.  
 
JESÚS Cuéntamelo, Raquel.  
 
RAQUEL  Pues resulta que un sacerdote llega al cielo y ve a un niño  

llorando. ¿Quién es?, pregunta. El Niño Jesús, le dicen. ¿Y por 
qué llora tanto? Y le explican: porque su madre María baja a la 
tierra todos los días y no tiene tiempo de atenderlo.  

 
JESÚS O todavía estoy medio dormido... o no entiendo tu chiste. 
 
RAQUEL  Verá, Jesucristo, su madre baja del cielo a la tierra 

continuamente. En estos años se han multiplicado sus apariciones 
por todo el mundo. Es realmente una avalancha. Lourdes, Fátima, 
Garabandal, Medjugorje, Cuapa, Ostina, Manduria, Arizona, la 
Rosa Mística... la lista es interminable.  

 
JESÚS ¿De veras? 
 
RAQUEL  Imágenes de María que lloran, estampas que sangran, siluetas de  

María en árboles, en desagües... hasta en un trozo de pizza se 
apareció hace poco su madre.  

 
JESÚS ¿Y qué hace mi madre cuando se aparece? 
 
RAQUEL  Pide que le construyan un templo y que recen el rosario. Una de 

las apariciones más sonadas fue la de Fátima. 
 
JESÚS Cuéntame, porque no supe nada de eso. 
 
RAQUEL  El 13 de mayo de 1917, en Fátima, Portugal, tres pastorcitos 

vieron una señora en el cielo. Alta, rubia, vestida de blanco...  
 
JESÚS Entonces, no creo que haya sido mi madre. Ella era morena, 

bajita, con una túnica color tierra. ¿Y en qué lengua hablaba? 
 
RAQUEL  En portugués. 
 



JESÚS ¿Ella hablando portugués? 
 
RAQUEL  Pocos meses después ocurrió el milagro del Sol. Un prodigio que  

contemplaron 70 mil personas.  
 
JESÚS ¿Y qué pasó, Raquel, dime? 
 
RAQUEL  Al mediodía, después de horas y horas esperando, los tres 

pastorcitos vieron a su madre María señalando al Sol. Entonces, 
el Sol comenzó a girar y a girar, a ponerse rojo, y se descolgó 
sobre la multitud que daba alaridos.  

 
JESÚS Qué cosa tan terrible... 
 
RAQUEL  Cuando ya la bola de fuego iba a caer sobre la gente, el milagro 

terminó y el Sol volvió a su lugar en el cielo.  
 
JESÚS ¿Y por qué llamas milagro a esa calamidad?  
 
RAQUEL  Yo no. Los representantes de usted en el Vaticano lo 

reconocieron oficialmente como un milagro portentoso. Usted, 
Jesucristo, que es el hijo de ella y el representado de ellos, ¿qué 
opina de este hecho? 

 
JESÚS Que Dios hace salir el mismo Sol sobre buenos y malos. Y sobre 

listos y tontos.  
 
RAQUEL  No le entiendo. 
 
JESÚS Sólo hay un Sol en el cielo, ¿verdad, Raquel? El Sol que esas 

personas vieron ese día era el mismo en todo el mundo. Si el Sol 
se hubiera salido de su camino, todos los hijos de Dios se 
hubieran dado cuenta. El milagro no fue que aquellos lo vieran, 
sino que la mayoría no lo viera.  

 
RAQUEL  Pero, ¿qué pasó, entonces, en Fátima? Tanta gente no puede 

alucinar al mismo tiempo. 
 
JESÚS ¿Habrían comido algo? ¿No estarían desfallecidos después de  

tantas horas esperando?  
 
RAQUEL  ¿Usted no cree en el milagro de Fátima? 
 
JESÚS Me recuerda los cuentos que nos hacía de noche mi abuelo 

Joaquín para asustarnos.  
 
RAQUEL  ¿Y las otras apariciones de su madre María? 
 
JESÚS Mi madre no necesita templos ni rosarios. Mi madre no juega a las 

escondidas. Deja eso, Raquel, y cuéntame chistes más divertidos.  



 
RAQUEL  No sin antes despedir el programa. Y despedirnos de la audiencia 

de Emisoras Latinas que, una vez más, me parece, se estará 
preguntando hasta dónde vamos a llegar. Desde Nazaret, Raquel 
Pérez, enviada especial. 

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
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Entrevista 50 

¿HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE? 

 
 
RAQUEL  Desde Nazaret, Emisoras Latinas, cubriendo la segunda venida  

de Jesucristo a la tierra. Sus opiniones despiertan un creciente 
interés en nuestra audiencia. Cada día nos llegan nuevas 
preguntas para que se las hagamos a usted, Jesucristo. 

 
JESÚS  Adelante, Raquel. Las preguntas que haz de hacer, hazlas. 
 
RAQUEL  Veamos ésta… Varios oyentes quieren saber si sus apóstoles  

estaban o no estaban casados.  
 

JESÚS  Que yo recuerde, todos estaban casados, todos tenían mujer y  
tenían hijos. No sé si algunos se habrían casado más de una vez. 
Los hombres se casaban muy jóvenes y si enviudaban se volvían 
a casar. 

 
RAQUEL  ¿Y si se divorciaban?... ¡No, claro, no se podían divorciar! 
 
JESÚS  Claro que podían. En mi tiempo, la ley religiosa permitía el  

divorcio. 
 
RAQUEL  Entonces, ¿usted fue el que cambió esa ley, prohibió el divorcio y  

estableció que el matrimonio es indisoluble, para toda la vida? 
Usted dijo: “hasta que la muerte los separe”.  

 
JESÚS ¿Cómo dices que yo dije? 
 
RAQUEL  “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”. 
 
JESÚS  No, te equivocas. Lo que yo dije fue: “Lo que Dios ha unido que 

no lo separe el varón”. Yo no estaba contra el divorcio, yo estaba 
contra eso que el otro día tú llamaste… 

  
RAQUEL  ¿Machismo? 
 
JESÚS  Eso. En mi tiempo los hombres eran un imperio. Repudiaban a 

sus mujeres por cualquier motivo. Si la mujer les quemaba las 
lentejas, si salía a la calle sin su permiso, si hablaba con el 
vecino, se divorciaban. Y una mujer repudiada, sola, sufría 
mucho, le costaba ganarse el pan, la apartaban. Yo no estaba 
contra el divorcio, ¡yo estaba contra el machismo!  

 
RAQUEL  Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que si una pareja tiene 

conflictos, conflictos graves se entiende, esa pareja se pueda 
divorciar?  
 



JESÚS Sí. Pero el divorcio no lo puede decidir el varón por su capricho.  
 
RAQUEL  Ni la mujer tampoco… 
 
JESÚS Por supuesto que no. Entre los dos deben conversar y entre los 

dos decidir. Si ven que no pueden, que ya no son felices, mejor 
que se separen.  

 
RAQUEL  Y después del divorcio, ¿estaría usted de acuerdo en que vuelvan 

a casarse?  
 
JESÚS  ¿Por qué no? La vida sigue. Dios es vida.  
 
RAQUEL  ¿Y los hijos? ¿No es terrible para los hijos quedarse sin padre o 

sin madre porque decidieron divorciarse? 
 
JESÚS Sí, es terrible. Pero yo creo que sería peor ver pleitos, odio y 

malos ejemplos en la casa, ¿no te parece? 
 
RAQUEL Y… y una mujer que recibe golpes, maltratos, ¿qué debe hacer? 

¿Poner la otra mejilla? ¿Rezar para que el hombre cambie? 
¿Aguantar para salvar su matrimonio? 

 
JESÚS No, salvarse ella. Esa mujer debe salir, irse, y no volver la vista 

atrás. 
 
RAQUEL  Le confieso, Jesucristo, que siento un gran alivio. Como algo  

personal, le diré que yo tuve un marido insoportable, maltratador. 
Tuve que separarme. Creo que muchas de nuestras oyentes 
también se sentirán aliviadas.  

 
JESÚS  Y por eso entenderán lo que digo. No te imaginas lo que le costó 

entender todo esto a Santiago y a Juan y a Andrés… Y Pedro, el 
peor de todos… ¡por algo lo llamé así, Piedra! Terco, aferrado a 
sus ideas, un gran machista.  

 
RAQUEL  ¿Será por eso que el Papa de Roma, que dice ser el heredero de  

Pedro, es tan duro de mente con las mujeres? ¿Qué piensan 
ustedes, amigos y, sobre todo, amigas de Emisoras Latinas? 
Nuestros teléfonos quedan abiertos. También estamos en 
www.emisoraslatinas.net. Soy Raquel Pérez, desde Nazaret. 
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Entrevista 51 

¿HACERSE COMO NIÑOS? 

 
 
RAQUEL  Estamos en Nazaret, donde Jesucristo creció en edad, sabiduría y 

gracia, y donde Emisoras Latinas lo continúa entrevistando. Usted 
fue niño aquí. Cuéntenos cómo era la vida de los niños en su 
tiempo. 

 
JESÚS  ¿Qué te diré, Raquel? Teníamos que trabajar desde muy 

pequeños. Quien no cuidaba ovejas o cabras, pisaba uvas. 
Aprendíamos a sembrar, a moler el grano…  

 
RAQUEL  Hoy hay convenciones internacionales que hablan de los 

Derechos de los Niños. ¿En su tiempo? 
 
JESÚS  En mi tiempo, ningún derecho, todo torcido. A los niños los metían 

en el mismo talego que a los enfermos, los esclavos y las 
mujeres. Los últimos de la cola. El único valor de los pequeños 
era que iban a ser grandes. 

 
RAQUEL  ¿Y las niñas? 
 
JESÚS  Peor con ellas. Las niñas crecían y seguían sin tener valor. Mira a 

aquellos dos que andan corriendo… ¡Ey, muchachos, vengan! 
 
NIÑA  ¿Ustedes son turistas? 
 
JESÚS Ella es periodista… 
 
NIÑO  Mi papá tiene una barba como usted. 
 
JESÚS ¿Quieren que les regale un pelo de mi barba? ¡A ver quién de los 

dos me lo arranca!  
 
RAQUEL  Parece un padre con sus hijos. ¿Usted nunca tuvo hijos? ¿No  

quiso tenerlos? 
 
JESÚS ¿Qué árbol no quiere dejar semillas, Raquel?  
 
NIÑA  ¿Usted cómo se llama? 
 
JESÚS Jesús. 
 
NIÑA  ¿Y ella? 
 
JESÚS Raquel. ¿Y tú cómo te llamas? 
 
NIÑA  Samira. 



 
JESÚS ¿Y tú? 
 
NIÑO  William. 
 
JESÚS Samira y William. Esos nombres no existían en mi tiempo… 
 
NIÑA  ¿Usted sabe contar cuentos? 
 
JESÚS ¿Cuentos? ¡Me sé mil cuentos! ¡También sé adivinanzas! 
 
RAQUEL  Disculpe, Jesucristo, pero volviendo al tema de sus hijos… 
 
NIÑA  Él no se llama Jesucristo, se llama Jesús. 
 
MADRE ¡Ey, muchachos! ¿Dónde andaban metidos? ¡Samira, William!... 

¡Vengan, no molesten a esos señores! 
 
NIÑOS ¡Nos va a contar un cuento! 
 
JESÚS Vayan, vayan con su mamá. Después vuelven para el cuento… 
 
RAQUEL Se lleva bien con los muchachos, ¿no? 
 
JESÚS Siempre me gustó hablar con ellos… Una vez, una niña como 

esta Samira me explicó cuándo dan a luz las cabras monteses y 
dónde hace su nido el gavilán. Es que los niños no sólo aprenden. 
También enseñan. Tenemos una llamada… ¿Aló? 

 
PIRON Soy Claude Piron,9 sicólogo. He estado oyendo su programa y  

estoy encantado. Han pasado dos mil años y veo que Jesucristo 
sigue siendo el mismo, un revolucionario. 

 
RAQUEL ¿Por qué dice eso, Monsieur Piron? 
 
PIRON Porque es muy reciente la idea de que los niños son ciudadanos. 

Hasta el siglo 20 los veíamos como animalitos que los adultos 
teníamos que domesticar. Que un niño tenga valor por sí mismo 
no se le ocurría a nadie. A Jesucristo sí se le ocurrió. 

 
RAQUEL Gracias al amigo sicólogo que nos acaba de llamar. Entonces, por 

lo que oigo, usted se adelantó a su tiempo.  
 
JESÚS O a lo mejor es que ellos se retrasaron. 
 
RAQUEL ¿Quiénes ellos? 
 
JESÚS Los del grupo. Me acuerdo una vez que estábamos conversando  

                                            
9
 Claude Piron. Sicoterapeuta y lingüista suizo, profesor universitario, especialista en temas 

interculturales. 



en Cafarnaum y vinieron unos niños. Santiago, Juan y Pedro se 
molestaron. Váyanse, están estorbando. Aquí estamos hablando 
de cosas serias. 

 
RAQUEL ¿Y usted? 
 
JESÚS Yo llamé a los niños. Quédense, les dije. Y a Pedro y a los otros, 

les advertí: Los más pequeños serán los más grandes en el Reino 
de Dios. Y ustedes, si no se hacen como niños, se quedarán 
fuera.  

 
RAQUEL Pues mire, ahí vienen esos dos de nuevo…  
 
JESÚS ¡Samira y William! 
 
RAQUEL Nosotros despedimos el programa y usted, Jesucristo, cuénteles 

el cuento que les prometió. Desde Nazaret, Raquel Pérez. 
Emisoras Latinas. 

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
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Entrevista 52 

¿LAS PROSTITUTAS PRIMERO? 
 
 
RAQUEL Cae la tarde sobre Nazaret. Los micrófonos de Emisoras Latinas 

ubicados a las afueras de la ciudad donde nació Jesucristo… 
Nada de esto existía en su tiempo, ¿verdad?  

 
JESÚS No, todo esto era monte. 
 
RAQUEL Ahora es un populoso barrio árabe, con bastante movimiento… 

Está prohibido el licor, pero se vende.Están prohibidas las drogas, 
pero circulan.Esto es lo que llamaríamos una zona rosa, señor 
Jesucristo. 

 
JESÚS ¿Por qué la llaman así? 
 
RAQUEL  Digamos, una zona de tolerancia. Fíjese en aquellas  

jovencitas… Si usted estuviera caminando solo, sin mi compañía, 
ya se hubieran acercado. 

 
JESÚS ¿Prostitutas? 
 
RAQUEL Sí, la prostitución, una lacra social que no acaba nunca.  
 
JESÚS En mi tiempo también había.  
 
RAQUEL  Bueno, dicen que es la profesión más antigua del mundo. 
 
JESÚS Di mejor el atropello más antiguo del mundo.  
 
MUCHACHA ¡Ey, barbudo! ¡Deja a esa flaquita y ven conmigo!  
 
RAQUEL ¿Ve lo que le digo? Actualmente, algunos las consideran 

trabajadoras sexuales. Una opción laboral como cualquier otra 
que la mujer elige libremente. 

 
JESÚS Las que yo conocí, no eran libres. Eran mujeres pobres, 

abandonadas, que necesitaban dar de comer a sus hijos. A otras 
las tenían como esclavas sin poder escapar. La prostitución es 
una de las peores ignominias que se cometen contra las hijas de 
Dios. 

 
RAQUEL En un programa anterior, usted nos aclaró que la prostituta más 

conocida de la historia no había sido prostituta…  
 
JESÚS ¿Te refieres a María? 
 



RAQUEL Sí, María Magdalena. En los cuadros, en las imágenes, siempre 
aparece llorando a sus pies, una gran pecadora. 

 
JESÚS Hablan así de ella porque no la conocieron.  
 
RAQUEL Imagínese que hasta en una radionovela progresista titulada Un 

tal Jesús, los autores, que hablaron muy bien de usted, la 
presentaron a ella trabajando en un burdel en la Calle de los 
Jazmines. 

 
JESÚS Pues se equivocaron quienes escribieron eso.  
 
RAQUEL Ahora andan arrepentidos… Dicen que no sabían… En fin, 

volviendo al tema, ¿en su grupo entraron algunas prostitutas?  
 
JESÚS Por supuesto. Ellas eran las últimas de las últimas, así que les fue 

fácil entender el mensaje. Se sumaron a nuestro movimiento. 
 
RAQUEL ¿Usted las defendió?  
 
JESÚS Yo dije que ellas entrarían primero que los sacerdotes en el Reino 

de Dios.  
 
RAQUEL   Palabras fuertes, imagino las reacciones. 
 
JESÚS    Es que los sacerdotes las humillaban demasiado. Escupían a su 

paso, ni su sombra querían pisar. Pero los que las llamaban 
impuras durante el día, iban de noche a buscarlas. ¡Hipócritas! 
 

RAQUEL Tenemos una llamada… ¿Sí, aló? 
 
MONA Habla Mona Sahlin,10 estoy llamando desde el Ministerio de 

Igualdad de Suecia.  
 
RAQUEL Una llamada desde Suecia, Jesucristo… Sí, dígame usted, señora 

ministra… 
 
MONA Más bien, dígale usted a Jesucristo que mi gobierno ha dictado 

leyes sobre la prostitución. En mi país a quien agarran y castigan 
no es a la prostituta, sino al cliente.  

 
RAQUEL  Bien hecho. ¿Y lo meten preso? 
 
MONA  Sí. Porque eso es un delito. Una violencia contra las mujeres.  
 
RAQUEL ¿Y a ella? 
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 Mona Sahlin. Dirigenta del Partido Socialdemócrata sueco y Ministra de Igualdad Social de Suecia. 



MONA A la prostituta, le brindamos oportunidades de trabajo y de 
rehabilitación, si ella quiere. No ha sido fácil emprender este 
camino, pero por ahí vamos. 

 
RAQUEL Muchas gracias a la Ministra de Igualdad de Suecia. Ya escuchó, 

Jesucristo. Algunas cosas van mejorando en este mundo, ¿no le 
parece? 

 
JESÚS    Me parece y me alegra, Raquel. Será largo ese camino, será 

angosto, pero es el que lleva a la vida…  
 
RAQUEL   Y ustedes, amigas y amigos de Emisoras Latinas, ¿qué piensan? 

¿Mujeres de vida alegre, trabajadoras sexuales o víctimas de 
género? Desde Nazaret, reportó Raquel Pérez. 

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
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Entrevista 53 
¿ABORTO?  

 
 
RAQUEL  En una de las verdes colinas que rodean Nazaret, continuamos  

con Jesucristo, quien gentilmente nos viene concediendo 
declaraciones exclusivas que captan el interés de nuestros 
oyentes, y muy especialmente, y valga la expresión, de nuestras 
oyentas. 

 
JESÚS  Es que las mujeres siempre tienen los oídos más abiertos para el  

Reino de Dios, Raquel. 
 
RAQUEL  Lo supongo enterado de la insistencia con que autoridades de  

las iglesias cristianas, las que lo siguen a usted, condenan el 
aborto y mandan a los infiernos a las mujeres que interrumpen 
sus embarazos. ¿Quisiera hablar hoy de eso con nosotros? 

 
JESÚS  Sí, ¿por qué no?  
 
RAQUEL  Preparándome para esta entrevista, he estado hojeando la Biblia  

al derecho y al revés y no encuentro lo que usted dijo sobre el 
aborto. ¿Me podría indicar en qué página está?  
 

JESÚS  En ninguna. Yo nunca hablé sobre el aborto. 
 
RAQUEL  ¿Nunca? 
 
JESÚS  Nunca. En este caso quien busca no encontrará.  
 
RAQUEL  ¿Y cómo se explica que tratándose de un tema tan trascendente 

usted no dijera nada? 
 
JESÚS  ¿Y qué iba yo a decir del embarazo o del aborto? Los hombres no  

nos embarazamos. ¿Qué sabemos nosotros de esas cosas?  
 

RAQUEL Eso es verdad, pero… 
 

JESÚS En Nazaret, eran las parteras las que sabían. Ellas asistían a las 
mujeres cuando les llegaba su hora. Y también sabían cómo 
terminar un mal embarazo. 

 
RAQUEL  ¿Y qué era un mal embarazo en aquel tiempo?  
 
JESÚS  Bueno, el de una mujer enferma y sin fuerzas. O el de una mujer 

pobre y con un racimo de hijos. También había muchachas que 
quedaban preñadas por hombres abusadores. En las aldeas del 
norte, los soldados romanos forzaban a las mujeres, hasta a las 



niñas. Un buen embarazo siempre era una bendición de Dios. 
Pero ante un mal embarazo, había que pensar qué hacer.  

 
RAQUEL  ¿Le preguntaban al sacerdote qué hacer? 
 
JESÚS  No. Ni a los sacerdotes, que vivían en Jerusalén, ni a los rabinos,  

que estaban más cerca en las sinagogas. Como te digo, los 
hombres no nos metíamos en eso. ¿Cómo nos íbamos a meter, si 
no sabíamos nada? Las parteras decidían.  

 
RAQUEL  ¿Y cómo hacían?  
 
JESÚS  Usaban yerbas. No había medicinas como las que me dicen que 

hay ahora. Las yerbas eran remedios para todas las dolencias. 
Las parteras conocían el hinojo, la ruda silvestre, el ajenjo… 
Conocían la medida para cada padecimiento… Con yerbas 
abortaban las mujeres. Aquellas parteras eran sabias. Algunas 
entraron en nuestro movimiento.  

 
RAQUEL  Le confieso que estoy desconcertada. Entonces, el aborto ¿no  

era pecado? 
 
JESÚS  ¿Por qué pecado, Raquel? Las parteras le rezaban a Dios cuando 

asistían a las mujeres en los partos y lo alababan cuando la 
criatura nacía sana. También le rezaban cuando ayudaban a 
terminar un mal embarazo. Y le agradecían si todo salía bien. 
Ellas pedían a Dios que guiara sus manos… Eran mujeres de 
mucha fe.  

 

RAQUEL ¿Escucha los teléfonos, Jesucristo? Todo lo que usted nos ha 
dicho resulta en extremo novedoso y hasta escandaloso. Oiga 
cuántas llamadas… Ya se armó la polémica. Desde ahora hasta 
nuestra próxima entrevista, los teléfonos no pararán de sonar… 
Recuerden que también trasmitimos por Internet. 
www.emisoras.latinas.net ¿Seguiremos hablando del aborto, 
Jesucristo? 

 
JESÚS  Claro que sí, Raquel, seguiremos hablando de la vida. 
 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
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Entrevista 54 

¿ABORTO MASCULINO?  

 
 
RAQUEL  Aquí, en Nazaret, reiniciamos nuestra entrevista con Jesucristo 

sobre el delicado tema del aborto. Vayamos a preguntas directas, 
precisas. Empecemos definiendo su posición: ¿usted, Jesucristo, 
está a favor del aborto?  

 
JESÚS  Yo estoy a favor de la vida.  
 
RAQUEL Quiero decir, si usted aceptaría que en algunos casos… 
 
JESÚS Raquel, Dios nos regaló dos tesoros: la vida y la libertad. Somos 

libres para decidir nuestras vidas.  
 
RAQUEL Pero respetando las leyes de Dios que dicen no matar.  
 
JESÚS ¿Querrá alguna mujer eliminar el fruto de sus entrañas? ¿Se 

alegrará por abortar? Yo pienso que si una mujer decide hacerlo 
será por una razón muy grave.  

 
RAQUEL ¿Tan grave como para eliminar una vida? 
 
JESÚS Escucha, Raquel. Dios quiere que tengamos vida, pero vida en 

abundancia.  
 
RAQUEL ¿Podría explicarse mejor? 
 
JESÚS Es que vivir no es sólo venir a este mundo y respirar el aire. Vivir 

es poder crecer en una familia que te quiere, alimentarse bien, 
estar sano, poder estudiar.  

 
RAQUEL Esa vida en abundancia de la que usted habla es lo que hoy 

llamamos calidad de vida.  
 
JESÚS Eso, Raquel. Pero, dime tú, ¿qué vida le espera a un niño que va 

a nacer malogrado? ¿Y a los hijos que quedarán huérfanos si la 
madre va a morir en el parto? Y una niña forzada, ¿es justo que 
ella traiga al mundo el fruto de esa violencia? Cuando el rey David 
abusó de Betsabé, Dios no permitió que naciera el hijo de aquel 
crimen.  

 
RAQUEL Pues algunos sacerdotes enseñan que una mujer tiene que traer 

al mundo todos los hijos que Dios le mande.  
 
JESÚS Pero ¿esos hijos vienen de Dios o del capricho de un hombre 

ruin?  
 



RAQUEL Vengan de donde vengan, esos sacerdotes insisten en que la 
mujer tiene la obligación de darlos a luz.  

 
JESÚS Claro, como ellos no se embarazan, hablan sin compasión. 

Hablan de lo que no saben. 
 
RAQUEL Entonces, una mujer que por razones graves decide abortar, ¿no  

está condenada y excomulgada? 
 

JESÚS Créeme, Raquel. Dios no la juzgará. ¿Y sabes por qué? Porque 
Dios es madre. ¿Conoces alguna madre que no entienda a otra 
madre en una situación tan difícil? 

 
RAQUEL  Insisto. Diciendo eso, ¿no está usted desconociendo el quinto 

mandamiento que ordena no matar?  
 

JESÚS  No es lo mismo cortar un árbol que dejar de regar una semilla. 
Dios no nos manda convertir toda semilla en árbol.  

 
RAQUEL Pues todavía en algunos países, las mujeres que abortan son 

penalizadas, van a la cárcel, acusadas de asesinas. 
 
JESÚS  Hipócritas. Son ellos los que matan cuando hacen guerras, 

cuando oprimen a los pobres. Si tanto defienden la vida, ¿por qué 
no castigan a los hombres cuando abortan? 
 

RAQUEL  ¿Se refiere a los médicos que hacen abortos?  
 
JESÚS  Me refiero a los hombres que no cuidan la vida. En mi tiempo, y  

en todos los tiempos, han sido muchísimas, como las arenas del 
mar, las mujeres que se han visto obligadas a criar a sus hijos y a 
sus hijas, solas, sin apoyo de ningún hombre. ¿Dónde estaban los 
padres de esas criaturas? Engendraron hijos y no les dieron el 
nombre ni el pan.  

 
RAQUEL  La irresponsabilidad paterna… 

 
JESÚS  En verdad te digo, el hombre que embaraza a una mujer y la 

abandona, está cometiendo aborto. Los hombres que fuerzan a 
las mujeres, los que se desentienden de sus hijos, esos son los 
que ofenden a Dios, esos son los que abortan. De eso no hablé 
en mi tiempo. De eso hablo ahora, ya que me das la oportunidad.  

 
RAQUEL Aborto masculino. La otra cara de la moneda en este polémico  

tema. ¿Cuántas mujeres deciden interrumpir embarazos por culpa 
de los hombres? Aborto masculino: un concepto nuevo, un 
desafío ético. Para Emisoras Latinas, Raquel Pérez, Nazaret.  
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Entrevista 55 

¿JESÚS FEMINISTA? 
 

 
RAQUEL  Emisoras Latinas continúa con sus micrófonos en Nazaret,  

entrevistando a Jesucristo, que ha regresado a la tierra para ver, 
como él mismo dice, lo que hemos hecho en su nombre y en su 
ausencia. Buenos días, Jesucristo. 

 
JESÚS  Sean buenos, Raquel. ¡Shalom! 
 
RAQUEL  Sus mensajes en programas anteriores, tan favorables a los 

derechos de las mujeres, han resultado muy controversiales. 
Precisamente, un grupo de mujeres quiere hablar con usted y 
hacerle algunas preguntas. 
 

JESÚS Y si ellas no están aquí, ¿cómo escucho sus preguntas? 
 

RAQUEL  Espere que le pongo estos audífonos… Adelante con la  
llamada desde estudios.  
 

FEMINISTA Nuestro colectivo lo saluda a usted, un hombre que ha influido 
tanto en la historia. Y queremos hacerle una primera pregunta 
para nosotras decisiva. ¿Usted, Jesucristo, se considera 
feminista?  

 
JESÚS  Raquel, explícame tú qué me están preguntando… 
 
RAQUEL Ella quiere saber si… 
 
FEMINISTA Digamos mejor, ¿cuál cree usted que fue su gesto más atrevido,  

más novedoso a favor de las mujeres de su tiempo?  
 
JESÚS  Mi gesto más… No sé, déjame pensar… Tal vez cuando aquella 

mujer que padecía flujo de sangre. Hemorroísa, le decían por su 
enfermedad. Y para ofenderla más, ustedes me disculpan, la 
apodaban la measangre.  

 
RAQUEL  ¿Podría contar este caso para nuestra audiencia? 
 
JESÚS  Sí, ¿por qué no? Las leyes religiosas de mi país declaraban 

impuras a todas las mujeres durante los días de su menstruación. 
 
FEMINISTA ¿Ah, sí? ¿Todos los meses?  
 
JESÚS  Cada mes, con cada vuelta de la luna, toda mujer se volvía  

impura. Y eso significaba que no podía rezar en la sinagoga, 
mucho menos entrar al Templo. Nadie la podía tocar, ni su marido 
ni nadie. Manchaba, contaminaba. 



 
FEMINISTA ¿Y cómo sabían si una mujer estaba con la regla?  
 
JESÚS  Era humillante. Tenían que retirarse y pasar la vergüenza de  

declararse menstruando. Se tenían que reconocer ellas mismas 
impuras. O si no, les preguntaban. 

 
FEMINISTA Si hoy un hombre pregunta esa impertinencia, se gana una  

bofetada.  
 
JESÚS  Y bien merecida. 
 
RAQUEL  Sigamos con la mujer de su historia. 
 
JESÚS  Recuerdo que se llamaba Melania. Ella tenía una dolencia 

extraña: siempre estaba menstruando. 
 
FEMINISTA Menorragia se llama esa enfermedad. 
 
JESÚS  Seguro que hoy la curarían. Pero, entonces, nadie sabía. Y tenían 

muchas ideas torcidas sobre las mujeres. En la sangre de las 
mujeres, mi pueblo vio pecado. En las fuentes de la vida, vio 
suciedad.  

 
FEMINISTA  Dicen que el sucio todo lo ensucia. 
 
JESÚS  Leyeron la Ley con ojos de hombre, escribieron la Ley con 

egoísmo de hombre, vieron el mal en nuestra madre Eva.  
 
FEMINISTA Pues le diré, Jesucristo, que eso sigue pasando hoy.  
 
JESÚS  Aquella mujer vivía siempre impura. Y peor, aquel padecimiento la 

hacía estéril. Estaba muerta en vida: una mujer que no tenía hijos 
no valía nada. Era la última de las últimas.  

 
RAQUEL Y por eso usted la curó. 
 
JESÚS  No, nadie sabía curar eso. Yo la encontré un día. Y cuando ella se  

acercó a mí, la llamé por su nombre, Melania. Y la toqué. Y dejé 
que ella me tocara. Algo que estaba prohibidísimo por la Ley, algo 
que nadie se atrevía a hacer.  

 
FEMINISTA  Entonces, usted actuó como todo un feminista.  
 
JESÚS    Raquel, explícame esa palabra que ella usa… 
 
RAQUEL  Feminista es ponerse de parte de las mujeres, luchar por sus  

derechos, respetarlas… todo eso. Todo eso y mucho más.  
 
FEMINISTA  Entonces, Jesucristo, ¿fue usted un feminista? 



 
JESÚS  Pues sí, yo creo que lo fui… ¡y lo sigo siendo!  
 
FEMINISTA ¿Y podemos llamarlo feminista en nuestros documentos? 
 
JESÚS ¿Por qué no? Llámenme así, feminista.  
 
RAQUEL  Junto a Jesús, feminista y polémico, y desde Nazaret, Raquel  

Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 56 

¿HOMOSEXUALES? 
 
 

RAQUEL  Homosexuales. Gays y lesbianas. Algunas iglesias cristianas les  
niegan los sacramentos y les prohíben llegar al sacerdocio. Otras, 
los consagran como obispos. A lo largo de la historia, han sido 
perseguidos, ridiculizadas, torturados. Homosexuales. Otro tema 
crítico y otra entrevista exclusiva con Jesucristo desde Nazaret. 
¿Podemos comenzar? 

 
JESÚS Sí, Raquel. Comencemos.  
 
RAQUEL  ¿Por qué usted condenó a los homosexuales? 
 
JESÚS ¿Yo? Yo nunca los condené.  
 
RAQUEL  Bueno, no los condenó, pero dijo que no entrarían en el Reino de  

Dios, que no es lo mismo, pero es igual.  
 
JESÚS Creo que te equivocas, Raquel. Yo nunca dije eso. 
 
RAQUEL  Leo aquí en el Nuevo Testamento: “No os engañéis. Ni los  

impuros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 
ni los ladrones, ni los borrachos heredarán el Reino de Dios”.  

 
JESÚS ¿Quién escribió eso? 
 
RAQUEL San Pablo. Primera carta a los Corintios, 6, 10. 
 
JESÚS Ah, ya, pero no te olvides que Pablo, según me han contado, 

había sido fariseo. Se ve que le quedaban muchas durezas de las 
que tenían los fariseos. Yo no hice esa lista de pecadores que él 
hace, yo nunca hablé contra los homosexuales. 

 
RAQUEL  Pero Dios sí habló. Con fuego y azufre castigó a los habitantes de  

Sodoma, que eran homosexuales. 
 
JESÚS Pues creo que vuelves a equivocarte. 
 
RAQUEL ¿No eran sodomitas los sodomitas? 
 
JESÚS El pecado de Sodoma, eso me lo explicó una vez un rabino, fue la 

falta de hospitalidad con los mensajeros de Dios. No fue un 
pecado sexual, sino social.  

 
RAQUEL  Pero, señor Jesucristo, la homosexualidad, ¿no es un pecado  

contra natura? 
 



JÉSUS La guerra, el hambre, dejar sin pan a las viudas y a los 
huérfanos… Ése es el pecado contra la naturaleza humana.  

 
RAQUEL  Entonces, según usted, ¿Dios no condena a los gays ni a las  
  lesbianas? 
 
JESÚS Dime una cosa, Raquel. ¿Qué hace una madre cuando se entera  

que su hijo es distinto a los demás? ¿Le cierra la puerta cuando 
llama? ¿Le tira una piedra cuando pide la bendición? Dios es una 
madre, no lo olvides. 

 
RAQUEL  Entonces, ¿usted los defiende?  
 
JESÚS Muchos los atacan. Para muchos son los últimos. Pero en el 

Reino de Dios serán primeros.  
 
RAQUEL  No sé, oyéndolo hablar… En su grupo de apóstoles, ¿habría  

también algunos homosexuales? 
 
JESÚS Seguramente. 
 
RAQUEL  ¿Tal vez Juan, el más joven de los apóstoles, el que escribió uno 

de los evangelios? 
 
JESÚS A Juan y a su hermano Santiago yo les puse de apodo “hijos del  

trueno”, porque los dos eran muy violentos… 
 
RAQUEL  Sin embargo, siempre pintan a Juan afeminado… 
 
JESÚS ¡Porque no lo conocieron! Y porque no entienden la amistad  

entre dos hombres.  
 
RAQUEL  ¿Qué les diría usted a las iglesias homofóbicas que siguen  

rechazando y condenando a gays y a lesbianas? 
 
JESÚS Que si están libres de pecado, arrojen la primera piedra. Y que  

con la vara con que hoy miden, un día serán medidos.  
 
RAQUEL  Concluyendo, Jesucristo, ¿admitiría usted en su grupo o  

dirigiendo la comunidad a una persona homosexual? 
 
JESÚS ¿Por qué no? Yo nunca pregunté eso a quienes se sumaban a  

nuestro movimiento. Yo no colaba mosquitos. Les preguntaba si 
querían poner la mano en el arado para luchar por la justicia. Sólo 
eso.  

 
RAQUEL Y algo todavía más delicado… ¿aprobaría usted el matrimonio  

entre dos hombres, entre dos mujeres? 
 
JESÚS Si en esa unión hay amor, ¿por qué no? Donde hay amor, ahí  



está Dios.  
 
RAQUEL  Hoy sí, hoy déjeme llamarle Maestro. Gracias, Maestro, por sus 

palabras. Creo que muchos gays y lesbianas que estén oyendo 
este programa habrán recibido una buena noticia. Desde Nazaret, 
reportó Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 57 

¿ASCENSIÓN Y ASUNCIÓN? 
 

 

RAQUEL  Emisoras Latinas continúa en Nazaret. En los sótanos de la  
iglesia de la Sagrada Familia se conserva un cementerio de los 
tiempos de Jesús. Hasta aquí hemos querido llegar en compañía 
del mismo Jesucristo. ¿Estarán aquí los restos de sus familiares? 

 
JESÚS  Cuando mi padre José murió lo enterramos donde sepultaban a  

todos los nazarenos. Pero esto ha cambiado tanto… 
 
RAQUEL  ¿Fue duro para usted? 
 
JESÚS  Sí, mi madre quedaba viuda con varios hijos. Todo cambió en la  

familia cuando faltó mi padre.  
 
RAQUEL  ¿Y cómo murió él? 
 
JESÚS  No de enfermedad ni de años. Los hombres le adelantaron su  

hora. Eran tiempos difíciles en Galilea. Los soldados romanos 
cometían muchos atropellos. Y mi padre era un hombre justo. Por 
esconder a unos muchachos que huían de una matanza, los 
soldados le dieron una paliza, lo dejaron malherido y ya no se 
levantó más.  

 
RAQUEL  Siento haberle recordado ese dolor. ¿Y su madre? ¿Dónde  
  murió ella? 
 
JESÚS  Creo que en Jerusalén. Pero oí decir que no, que en Éfeso, que 

Juan se la llevó a esa ciudad lejana. Como yo le pedí que me la 
cuidara… Pero, dime, ¿por qué quieres hablar de esto, Raquel?  

 
RAQUEL  Porque nuestros oyentes quieren saber si es cierto lo que se dice  

del final de la vida de su madre. 
 
JESÚS  ¿Y qué se dice? 
 
RAQUEL  Que ella no murió, porque… porque no podía morir. 
 
JESÚS  No puede ser. Todos morimos. Del polvo venimos y al polvo  

volvemos.  
 
RAQUEL  Dicen también que el cuerpo de su madre era tan inmaculado que  

no se lo podía tragar la tierra.  
 
JESÚS  Cuando el grano de trigo cae en tierra, se pudre, pero no muere.  

Sigue viviendo en la nueva espiga.  
 



RAQUEL  Bueno, lo que dicen es que ella no murió, sino que se durmió. 
¿Eso del sueño será realidad o leyenda?  

 
JESÚS  Es una parábola hermosa. Porque al morir despertaremos en 

Dios. Una puerta se cierra y otra se abre. 
 
RAQUEL  Pero no hablan de puerta sino de escalera. Afirman que María  

subió al cielo. Distinto a su caso. Porque de usted sabemos que 
se elevó por sí solo y a ella la cargaron los ángeles.  
 

JESÚS  ¿Eso dicen? 
 
RAQUEL  Como lo oye. 
 
JESÚS Creo que ahí ya empiezan a inventar.  
 
RAQUEL  No, es un dogma de fe. La palabra oficial que usan en su caso es  

ascensión. En el de ella, asunción. En lenguaje actual, diríamos 
que usted se propulsó hacia las alturas. Y ella fue como abducida, 
succionada.  

 
JESÚS  ¡Qué disparates, Raquel! Nadie tiene que subir a ninguna parte 

porque Dios no está arriba. Está aquí, dentro de mí, dentro de ti. 
Dios es el corazón de todas sus criaturas.  
 

RAQUEL  ¿Y el cielo, entonces? En programas anteriores, usted nos dijo  
que no hay infierno. ¿Tampoco hay cielo? ¿Qué pasa después de 
la muerte?  

 
JESÚS  El cielo es la obra de sus manos. En las manos de Dios vivimos.  

Y al morir, seguiremos en sus manos.  
 
RAQUEL Pero, si no es demasiado pedir, como usted viene de “allá”…  

¿nos podría adelantar algo? 
 
JESÚS Si a un niño antes de nacer le contaran lo que va a ver fuera del  

vientre de su madre, no lo creería. No lo entendería tampoco.  
 

RAQUEL ¿Ni un avance siquiera? 
 
JESÚS Te aseguro que ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni la mente puede  

imaginar lo que Dios tiene preparado para quienes aman de 
verdad.  

 
RAQUEL  Entonces, nos quedamos entre el cielo y la tierra. Ni ascensiones 

ni asunciones, pero sí una gran esperanza. Desde Nazaret, 
Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 58 

¿ÁNGELES Y ARCÁNGELES?  
 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas continúa con sus micrófonos en Nazaret 

cubriendo la segunda venida de Jesucristo, quien nos acaba de 
dar una entrevista sobre el mundo del más allá, sobre el cielo. 
Pero, ¿un cielo con ángeles o sin ángeles? Aclárenos ese punto. 

 
JESÚS  Raquel, cuando estuvimos en Belén ya te expliqué que los 

ángeles no existen, que son poesía, distintos nombres de Dios.  
 
RAQUEL  Pero la gente insiste: que cómo no van a existir si la Biblia está 

llena de ellos. Están en la primera página, con una espada de 
fuego cerrando las puertas del paraíso. Y hasta en las últimas 
páginas, tocando las trompetas del apocalipsis. 

 
JESÚS  Claro, porque la Biblia está llena de mensajes. Y mi pueblo 

imaginó mensajeros para llevar esos mensajes, los ángeles. Mira, 
mis paisanos tenían un gran respeto a Dios. Hasta exagerado. No 
pronunciaban su nombre, se lavaban las manos antes de 
escribirlo. Y para no nombrar a Dios, usaban nombres de ángeles.  

 
RAQUEL  Pero, ¿existen o no? De niña me dijeron que yo tenía un ángel de 

la guarda siempre junto a mí…  
 
JESÚS  ¿Y de qué te guardaba ese ángel?  
 
RAQUEL  De los accidentes, de los peligros. Una vez me salvó de que me 

aplastara un tranvía. 
 
JESÚS  Y entonces, ¿qué pasó con todos los niños que murieron en 

accidentes? ¿Será que sus ángeles se quedaron dormidos y no 
los cuidaron?  

 
RAQUEL  Tenemos una llamada… ¿Aló, sí?... Una oyente quiere participar. 

Dice que es una angelóloga. 
 
JESÚS ¿Una…? 
 
RAQUEL Angelóloga. Experta en ángeles.  
 
ANGELÓLOGA Quiero expresar mi más enérgica protesta en nombre de los 

arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Y en el de los nueve 
coros de serafines y querubines que los acompañan. Ellos no 
pueden hablar por radio. Y como son seres de luz, transparentes, 
ese impostor que se las da de Jesucristo no puede verlos y niega 
su existencia. ¡Vade retro!  

 



JESÚS ¿Qué dijo al final, Raquel? 
 
RAQUEL  Creo que lo insultó a usted. Tenemos otra llamada. Como ve, 

Jesucristo, los ángeles están de moda… ¿Aló? 
 
SERAFÍN Aquí, desde Caracas, Serafín del Monte, y aunque me pusieron 

nombre de ángel, no creo en ellos. Fíjese en los nombres que esa 
señora dijo. Miguel significa “Quién como Dios”. Rafael, “Dios 
sana”. Gabriel, “Fuerza divina”. Ese “el” al final de cada nombre 
de ángel no es más que una forma de nombrar a Dios. Lo que dijo 
Jesucristo, los ángeles son apodos, sobrenombres del mismo 
Dios. ¡Poesía! 

 
RAQUEL  Gracias, Serafín del Monte. Entonces, Jesucristo, ¿usted no vio 

ningún ángel, ni en el desierto cuando ayunaba, ni en el huerto de 
los olivos cuando rezaba? 

 
JESÚS  No, no vi a ninguno. En el desierto, los ángeles fueron unos 

camelleros que me guiaron y me dieron agua. Pero en el huerto, 
aquella noche, nadie vino a ayudarme.  

 
RAQUEL  Entonces, si de veras-de veras los ángeles no existen, ¿por qué 

tanta gente cree en ellos? 
 
JESÚS  Porque pensamos que Dios está allá arriba. Y ponemos ángeles 

en medio, entre nosotros y ese cielo donde vive un Dios lejano. 
Cuando nos demos cuenta que Dios está con nosotros y que su 
mensaje está cerca, ya no necesitaremos mensajeros. 

 
RAQUEL  ¿Aclarado el tema de los ángeles, radioescuchas de Emisoras 

Latinas? ¿O todavía quedan algunas plumas, digo, algunas 
dudas? Reportó desde Nazaret, Raquel Pérez. Encontrarán esta 
entrevista y todas las anteriores en nuestra página web, 
www.emisoraslatinas.net 
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Entrevista 59 

¿ADÁN Y EVA? 
 

 
SACERDOTE Y dijo Dios a la mujer: por haber escuchado a la serpiente,  

parirás tus hijos con dolor, irás atrás de tu marido y tu marido te 
dominará. ¡Palabra de Dios! 

 
FIELES ¡Te alabamos, Señor! 
 
 
RAQUEL  Nuevamente, entrevista exclusiva con Jesucristo, en ésta su  

segunda venida a la tierra. Continuamos en Nazaret, hoy en la 
iglesia del convento de Santa Clara. Lo acabamos de escuchar. 
¿Qué le parece, Jesucristo, el castigo divino contra Eva?  

 
JESÚS Aunque está en la primera página de la Biblia, a mí nunca me 

gustó esa historia. Nunca la mencioné. Nunca hablé de Adán ni 
de Eva. 
 

RAQUEL  ¿Y por qué motivo? 
 
JESÚS Porque no hace justicia al corazón de Dios.  
 
RAQUEL  No hará justicia, pero está escrito. ¿Usted sabe quién escribió ese 

relato del Génesis? 
 

JESÚS No sé quién lo habrá escrito. Pero lo que sí sé es que lo escribió 
un varón.  

 
RAQUEL  ¿Por qué está tan seguro? 
 
JESÚS Todo el mundo sabe que la mujer es la que da a luz, son ustedes 

las que hacen el milagro de la vida. Pero esa historia de Adán y 
Eva pone el mundo al revés: ¡el hombre pariendo a la mujer! 
 

RAQUEL  Se refiere a la costilla. 
 
JESÚS Sí, esa costilla… Una parábola muy fea que lo confunde todo.  

 
RAQUEL  Después aparece la serpiente y el árbol prohibido. 
 
JESÚS Todavía peor. Porque ponen a la mujer como la mala, la 

tentadora. Recuerdo al rabino de Nazaret, un viejo muy 
cascarrabias. Siempre repetía una frase de otro libro de la Biblia: 
“Por la mujer entró el pecado y por su culpa morimos todos”. Dios 
se tapa los oídos cuando escucha esos disparates. 

 
RAQUEL  Entonces, ¿el relato de Adán y Eva no está inspirado por Dios?  



¿No es palabra de Dios? 
 
JESÚS Palabra de hombre será. Porque Dios no quiere a nadie dominado  

por nadie, ni la mujer por el varón, ni el varón por la mujer.  
 
RAQUEL  Usted me disculpa, Jesucristo, pero yo me preparé bien para esta  

entrevista. Y encontré este texto. Escuche: “La cabeza de todo 
hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre.” Esto lo 
escribió San Pablo en su primera carta a los cristianos de Corinto. 
¿Qué piensa de esto? 
 

JESÚS Que a Pablo se le fue la mano, la mano y los pies, cuando  
escribió eso. Porque yo dije claramente que nadie debe estar por 
encima de nadie. Nadie es cabeza de nadie porque todos, 
mujeres y hombres, valemos lo mismo ante Dios.  

 
RAQUEL  ¿Qué hacemos, entonces, con la costilla y la manzana y toda esta 

historia de Adán y Eva? ¿La sacamos de la Biblia? 
 
JESÚS Déjala ahí. Guárdala en el arcón de la ropa vieja.  

 
RAQUEL  ¿Y con qué nos quedamos? 
 
JESÚS Con la buena noticia de que no hay serpientes tentadoras ni frutas 

prohibidas. Y que el paraíso existirá en la tierra cuando nadie 
domine a nadie.  

 
RAQUEL  No creo que nuestra audiencia esté muy conforme con sus  

palabras. Ya varios nos han llamado para decir que estas 
entrevistas son muy breves y que usted nos deja siempre con 
más preguntas que respuestas.  

 
JESÚS Pues qué bueno, Raquel. Quien tiene preguntas, piensa. Quien 

sólo tiene respuestas, obedece.  
 
RAQUEL  Y ustedes, amigas y amigos de Emisoras Latinas, ¿en qué grupo  

están? ¿Tienen preguntas o se conforman con respuestas? 
Recuerden nuestro número telefónico, el 144-000, ciento cuarenta 
y cuatro mil, siempre dispuesto a atenderlos. Y en Internet, 
www.emisoraslatinas.net Desde Nazaret, reportó Raquel Pérez.  
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Entrevista 60 

¿INMACULADA CONCEPCIÓN? 
 
 
RAQUEL  Nazaret, en el corazón de Galilea. Y Emisoras Latinas, en el  

corazón de ustedes, amable radioaudiencia que sigue paso a 
paso, entrevista a entrevista, polémica tras polémica, la segunda 
venida de Jesucristo a la tierra. ¿Señor Jesucristo? 

 
JESÚS Dime, Raquel. ¿Llego a tiempo? 
 
RAQUEL Usted siempre llega a tiempo para nuestras entrevistas. ¿Cómo 

se las arregla sin reloj? 
 
JESÚS Los campesinos nos guiamos por el Sol. ¿De qué quieres 

preguntarme hoy, dime? 
 
RAQUEL  Bueno, ya hemos hablado bastante de su madre María, de cómo 

lo dio a luz a usted, de los otros hijos que ella tuvo... Pero tal vez 
se nos está olvidando el rasgo más singular de su personalidad: 
su inmaculada concepción.  

 
JESÚS ¿A qué te refieres? Nunca le oí a ella hablar de eso. 
 
RAQUEL  En realidad, tampoco ella pudo hablarle porque ese prodigio 

ocurrió sin que su madre se diera cuenta. 
 
JESÚS Pero, ¿en qué consiste el prodigio? 
 
RAQUEL  Me he documentado. 8 de diciembre de 1854. El Papa Pío Nono 

declara como dogma de fe que su madre María, dada la sublime 
misión que tenía reservada en la historia de salvación, nació sin 
aquello que todos los seres humanos traemos al nacer, la mancha 
original.  

 
JESÚS ¿Vuelves con el pecado de Adán y Eva? Ya te expliqué, Raquel, 

que eso es una parábola, como las que yo contaba. Una vez 
hablé de un rey poderoso que quería ajustar cuentas con sus 
siervos. Otra vez hablé de un pastor con cien ovejas y una que se 
le perdió. Eso no ocurrió en ninguna parte. Son comparaciones... 

 
RAQUEL  Tenemos una llamada… ¿Sí, díganos?  
 
SACERDOTE Con el perdón de Jesucristo o de quien sea ese embustero, le 

pido, le exijo, que no siga hablando del pecado original.  
 
JESÚS Yo lo que decía es que... 
 



SACERDOTE Yo no sé lo que usted decía ni tampoco me importa. Repito. No 
toque el pecado original. ¡No lo toque, no lo toque! 

 
RAQUEL  No entiendo por qué este amigo oyente está tan irritado. ¿Señor? 
 
SACERDOTE No me diga señor. Dígame padre. Soy el padre Jaime Lorin.  
 
RAQUEL  Disculpe, padre, pero… ¿por qué usted no quiere que toquemos 

en nuestra entrevista el pecado original?  
 
SACERDOTE ¿No se da cuenta? Si no hay pecado original, ¿qué vino a hacer 

al mundo Jesucristo? Se cae la virgen y la estrella de Belén. Si no 
hay pecado original, ¿de qué vino a redimirnos Jesucristo? Se cae 
la cruz del Calvario. Y si se cae la cruz, no hay tumba vacía. Si no 
hay pecado original, ¿para qué bautizarse? Se cae el bautismo y 
las misas. Y si no hay misas, se cae la iglesia. Y si se cae la 
iglesia, coño, me caigo yo. Así que... 

 
RAQUEL  ¿Así que qué? 
 
SACERDOTE ¡Así que no me toque el pecado original!  
   
RAQUEL  Uff... Jesucristo, ¿qué opinión le merece esta descarga, quiero  

decir, la opinión exaltada del padre Lorin?  
 

JESÚS Ya que estábamos hablando de parábolas, ahora me acuerdo de 
una que yo conté, la de las dos casas, una construida sobre roca 
y otra sobre arena. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, y la casa 
sobre arena se vino abajo. Así les pasará a éstos, a los que han 
edificado todo sobre una fábula, sobre ese pecado original.  

 
RAQUEL   ¿Se cae también nuestra casa? ¿Sobre qué hemos edificado: 

arena o roca? No pierda mañana una nueva entrevista con 
Jesucristo en la cobertura especial de Emisoras Latinas. Raquel 
Pérez, desde Nazaret.  
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 Entrevista 61 

¿DE QUÉ NOS SALVA JESÚS? 

 
 
RAQUEL  Sí, apúrate, dame pase… ¿Ya tenemos señal? ¿Estamos en el  

aire? Buenos días, Jesucristo. 
 
JESÚS Buenos días, Raquel. ¿Por qué tan ansiosa? 
 
RAQUEL  Yo ansiosa y usted todavía medio dormido.  
 
JESÚS Es que pasé la noche conversando con una familia de aquí de 

Nazaret. Me pusieron al día de lo difícil que está la vida ahora…  
 
RAQUEL  Pues despiértese, porque sus últimos comentarios sobre el 

pecado original han desencadenado las más airadas reacciones. 
Entre las muchas preguntas recibidas, selecciono ésta: Si no 
existió el pecado original, ¿para qué vino usted al mundo?  

 
JESÚS Bueno, yo vine al mundo... porque mi madre me trajo al mundo.  

Igual le habrá pasado al amigo que hizo la pregunta.  
 

RAQUEL  Seguramente, él se refiere a la redención. 
 
JESÚS ¿A qué redención? 
 
RAQUEL  Usted es el Redentor del mundo. El cordero de Dios que quita el  

pecado del mundo.  
 
JESÚS Corderos, ¿verdad? Escucha, Raquel, hubo un tiempo en que la 

gente pensaba que Dios, allá en los cielos, se irritaba, se enojaba 
con lo que nosotros hacíamos en la tierra. Mandaba rayos y 
diluvios, destruía torres, nos castigaba con fuego y azufre. Había 
que calmar la ira de ese Dios. 

 
RAQUEL  ¿Y cómo la calmaban? 
 
JESÚS Dicen que en algunos pueblos llegaron a hacer sacrificios 

humanos. Nuestro padre Abraham también pensó que debía 
sacrificar a su hijo Isaac. Pero cuando tenía el cuchillo levantado, 
Dios lo detuvo a tiempo. 

 
RAQUEL  Me imagino que a Dios le repugnan los sacrificios humanos… 
 
JESÚS Los aborrece. Después, los hombres pensaron que sacrificando 

animales, corderos, cabras, palomas, Dios aplacaría su cólera. El 
templo de Jerusalén era un matadero, chorreaba sangre por los 
cuatro costados.  

 



RAQUEL  ¿Y a Dios le agradaba eso? 
 
JESÚS ¿Cómo le iba a agradar? Dime tú, Raquel, ¿tú tienes algún  

animalito en tu casa? 
 
RAQUEL  ¿En mi casa? Bueno, mis hijos tienen un perro. Le llaman Mocho.  
 
JESÚS Y si un día tú estás molesta con ellos, ¿te calmarías si tus hijos 

matan a Mocho o degüellan al gato del vecino? 
 
RAQUEL  Ay, no diga una cosa así...   
 
JESÚS Por suerte, hablaron los profetas. Oseas dijo: Dios no quiere  

sacrificios, sino misericordia. Isaías dijo: El sacrificio que agrada a 
Dios es romper el yugo de la injusticia, compartir el pan, ayudar al 
huérfano y a la viuda. Dios no necesita sangre, Raquel. Dios no 
quiere sangre.  

 
RAQUEL  ¿Tampoco su sangre? 
 
JESÚS ¿Mi sangre? 
 
RAQUEL  Siempre nos han enseñado que su sacrificio en la cruz fue  

agradable a Dios. 
 
JESÚS Eso que has dicho ofende a Dios. ¿Cómo Dios va a sentirse feliz 

viendo que derraman sangre inocente? Dios es mi padre. 
También es tu padre. ¿Cómo un padre va a querer que maten a 
sus criaturas, cómo va a estar sediento de sangre para calmar su 
ira? Ese sería un monstruo peor que aquel Moloch que devoraba 
a sus hijos.  

 
RAQUEL  Veamos qué dice la audiencia... ¿Aló?... ¿Sí? 
 
MUJER Mire, yo estoy muy confundida con todo lo que oigo en su 

programa. Yo sólo quiero que Jesucristo me aclare una cosa. ¿Él 
vino a salvarnos? ¿Sí o no? 

 
RAQUEL  ¿Qué responde, Jesucristo? 
 
JESÚS Por supuesto que sí. Yo hablé de la salvación, yo prediqué la  

salvación.  
 
MUJER ¿La salvación del pecado… de nuestros pecados? 
 
JESÚS Del pecado no, porque cada quien dará cuentas a Dios de lo que  

hace, del daño que hizo a sus semejantes, del daño que se hizo a 
sí mismo… 
 

MUJER Entonces, ¿de qué nos salvó usted? 



 
JESÚS De creer en ese dios sanguinario. En verdad te digo, Dios es 

amor. Y sólo el amor nos salva.  
 

RAQUEL  ¿Escuchó, amiga?... ¿Alguna pregunta más? ¿Me escucha,  
amiga?... No sé si colgó el teléfono o se quedó muda. Pues nos 
vamos a un corte comercial y en breves minutos continuamos con 
otro tema candente, que ustedes, audiencia de Emisoras Latinas, 
ni se imaginan. Desde Nazaret, reportó Raquel Pérez.  
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Entrevista 62 

¿DIOS Y HOMBRE VERDADERO? 
 

 
RAQUEL  La unidad móvil de Emisoras Latinas se traslada a la cumbre del  

monte Tabor. Galilea, verde y espléndida, a nuestros pies. Se 
comprende que haya sido aquí el lugar escogido por usted para 
transfigurarse ante sus discípulos. Buenos días, Jesucristo.  

 
JESÚS Buenos días, Raquel. ¡Shalom! 
 
RAQUEL  Aunque tengo mil preguntas pendientes, no puedo retrasar más la  

que nuestra audiencia tanto espera. ¿Quién es usted? 
 
JESÚS ¿Yo?... Yo soy Jesús. 
 
RAQUEL  Algunos han dicho que usted vino de otro planeta. Que es un  

extraterrestre.  
 
JESÚS ¿Extraterrestre? 
 
RAQUEL  No lo digo yo, sino escritores como J.J. Benítez que cabalga en el 

caballo de Troya. Dice que a su muerte un platillo volador vino a 
recogerlo y lo regresó a la galaxia de donde había venido.  

 
JESÚS En mi tiempo también se escribían cuentos, como el del Arca de 

Noé. Pero hasta los niños sabían que eran eso, cuentos. Yo nací 
en esta tierra que estamos pisando. No vine de ninguna estrella.  

 
RAQUEL  En entrevistas anteriores, usted nos ha dado detalles de su  

nacimiento, de sus padres. Pero, seamos sinceros, todavía no nos 
ha aclarado su verdadera identidad. ¿Quién es usted, Jesucristo? 

 
JESÚS Una vez yo le hice esa pregunta a Santiago y Juan y Pedro... 

¿Quién dice la gente que soy? Unos que el profeta Elías, otros 
que el profeta Jeremías. ¿Y ustedes?, les dije. Tú eres el Mesías, 
me dijeron. El que va a liberar a nuestro pueblo.  

 
RAQUEL  ¿Usted se consideraba el Mesías esperado? 
 
JESÚS Yo sentía en mi corazón un fuego... Me quemaban las palabras, 

se amontonaban en mi boca... Cuando me fui a bautizar con Juan 
en el Jordán no tenía idea de hacia dónde me llevaría Dios.  

 
RAQUEL  Pero a esa edad usted conocía ya su vocación, su misión divina.  

¿O no? 
 
JESÚS ¿Cómo la iba a conocer, Raquel? Uno sabe del camino cuando lo  

va caminando. 



 
RAQUEL  Pero ante Caifás, en el Sanedrín, ahí sí tenía la película clara, ¿no  

es cierto? 
 
JESÚS ¿Qué película? 
 
RAQUEL  Disculpe la expresión... quiero decir, que cuando Caifás lo 

interrogó, usted reconoció que era el Mesías. ¿O no? 
 
JESÚS Yo le dije que sí, que el Reino de Dios había llegado.  
 
RAQUEL  Pero Caifás no habló sólo del Mesías. Le preguntó si usted era el 

Hijo de Dios. Y usted también dijo que sí. 
 
JESÚS Claro, Raquel, todos somos hijos de Dios. Tú también eres hija de  

Dios. Todos tus oyentes.  
 
RAQUEL  Me estoy refiriendo a su naturaleza divina, y no crea que esta vez 

se me va a escapar. Tengo hasta la fecha. En el Concilio de 
Calcedonia, año 451, usted fue definido.  

 
JESÚS ¿Cómo que fui definido? 
 
RAQUEL  Usted es una persona en dos naturalezas, una divina y otra 

humana. 
 
JESÚS ¿Y eso qué significa? 
 
RAQUEL  Le voy a poner un ejemplo. Usted, como hombre, no conocía la 

teoría de la relatividad de Einstein. Pero como Dios sí, porque 
Dios lo sabe todo. 

 
JESÚS Qué extraño, porque ¿cómo se puede saber y no saber algo al  

mismo tiempo?  
 
RAQUEL  Otro ejemplo. Usted como hombre no sabía que Judas lo iba a  

traicionar, pero como Dios ya lo sabía. 
 
JESÚS Si yo hubiera sabido lo de Judas, te aseguro que las cosas 

hubieran sido muy distintas. Hubiéramos regresado a Galilea de 
inmediato.  

 
RAQUEL  Tal vez no me expreso bien porque soy periodista y no teóloga.  

Lo que quiero decir es que...  
 
JESÚS Deja ese enredo para otro momento, Raquel, y ahora mira este 

valle... Respira el aire...  
 



RAQUEL  Sí, lo respiro, pero… Ustedes, amigas y amigos oyentes, ¿están 
conformes? Yo aún no. Así que tendré que seguir preguntándole 
sobre… 
 

JESÚS Después. Ahora, déjate transfigurar por esta belleza. Y vas a  
comprender mejor las cosas.  

 
RAQUEL  Pues… Desde el Monte Tabor y ante un paisaje realmente 

maravilloso, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 63 

¿SANTÍSIMA TRINIDAD? 
 

 
RAQUEL  Continuamos en la cumbre del Monte Tabor. En la anterior  

entrevista, usted, Jesucristo, no parecía muy entusiasmado con el 
privilegio de tener dos naturalezas, una humana y otra divina en 
su única persona.  

 
JESÚS No es eso, Raquel, es que no comprendí bien... 
 
RAQUEL  No se me vaya por las ramas diciendo que todos los seres 

humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso ya 
lo sabemos. Pero usted... usted se llamó a sí mismo Hijo de Dios. 

 
JESÚS Yo siempre me llamé hijo de hombre. Yo soy un hombre, Raquel. 

Un hombre verdadero.  
 
RAQUEL  Pero también un dios verdadero. Usted… usted es dios.  
 
JESÚS Detente, Raquel. Me horroriza lo que estás diciendo. Sólo Dios es 

Dios.  
 
RAQUEL  Creo que es hora de hablar claro. Yo me estoy refiriendo a la  

Santísima Trinidad. De eso quiero hablar, de eso quiere oír 
nuestra audiencia, de la Santísima Trinidad. 

 
JESÚS Pues hablemos.  
 
RAQUEL  Ese dogma se estableció en el Concilio de Nicea. Dios: tres 

personas y una sola naturaleza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo. ¿Es o no es así? 

 
JESÚS ¿Me hablas de tres dioses? 
 
RAQUEL  Le hablo de tres naturalezas en una sola persona. Al revés, de 

tres personas en una sola naturaleza. Es que estos temas son 
complicados, compréndalo. Hablo de tres personas divinas.  

 
JESÚS ¿Y quiénes son esas tres personas? 
 
RAQUEL  Bueno, usted es una de ellas. 
 
JESÚS ¿Y las otras dos? 
 
RAQUEL  El Padre y el Paráclito. 
 
JESÚS ¿Quién es el Paráclito? 
 



RAQUEL  El Espíritu Santo. Un padre, un hijo y un paráclito. Esa es la 
familia divina.  

 
JESÚS ¿Una familia sólo de varones? 
 
RAQUEL  Las bromas para más tarde. Y vuelvo a pedirle que se concentre  

porque este tema es crucial. Este es el dogma de los dogmas.  
 
JESÚS Entonces, dime tú quién soy yo.  
 
RAQUEL  Usted viene siendo la segunda persona de la única naturaleza  

divina, aunque, como recordará, usted cuenta con dos 
naturalezas en una misma persona. ¿Entiende ahora? 

 
JESÚS No.  
 
RAQUEL  Luz de luz, dios verdadero de dios verdadero, engendrado, no  

creado, consustancial al padre. 
 
JESÚS Pero, Raquel, ¿cómo yo voy a ser una persona con dos 

naturalezas y una naturaleza con tres personas? 
 
RAQUEL  La solución de todo esto es la unión hipostática. Tres que no son  

tres, sino uno. Y uno que no es uno, sino dos.  
 
JESÚS Créeme que me esfuerzo por seguirte, pero me parece una 

jerigonza. No entiendo nada.  
 
RAQUEL  Bueno, así son los misterios divinos.  
 
JESÚS O a lo mejor, los enredos humanos. Porque a mí, desde niño, mi 

padre y mi madre me enseñaron que Dios es Uno. Y que nadie 
jamás vio su rostro.  

 
RAQUEL  Bibliotecas enteras explicando el dogma de la Santísima Trinidad,  

triángulos con el ojo divino, sermones, pinturas, catedrales... y 
ahora viene usted a decirnos… 

 
NIÑA  ¡Ey!... ¿Ustedes son de aquí? 
 
JESÚS  Ven acá, muchacha, ¿cómo te llamas? 
 
NIÑA  Maryam. 
 
JESÚS Qué bonito nombre, como mi madre. Ven, quédate aquí con 

nosotros. ¿Qué quieres? 
 
NIÑA ¡Un helado! 
 



JESÚS Un helado no, vamos a comprar “tres” helados. Mírala, Raquel. 
Habla con ella. Los niños son los que más saben de Dios. Dios no 
se revela a los sabios ni a los teólogos.  

 
RAQUEL  ¿Y lo demás? 
 
JESÚS Lo demás es lo de menos. Vamos, Maryam. Cambia esa cara, 

Raquel. La naturaleza está aquí, ante nuestros ojos. Y las tres 
personas somos nosotros. Tú, yo y Maryam. 

 
RAQUEL  Pues… los tres despedimos el programa. Hasta la próxima… 

Desde el Monte Tabor, Emisoras Latinas. 
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Entrevista 64 

¿EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO?  
 
 
RAQUEL  Los micrófonos de Emisoras Latinas regresan a Jerusalén y están 

instalados hoy en el Cenáculo, escenario de los hechos 
maravillosos de aquel Jueves Santo. Con nosotros, Jesucristo, 
protagonista de aquella noche memorable. En este lugar, usted 
celebró la Última Cena y la Primera Misa. 

 
JESÚS Bueno, aquí comimos la Pascua. Todos los años, con la luna de 

primavera, hacíamos lo mismo. Es la gran fiesta de mi pueblo, un 
memorial del éxodo, cuando Moisés liberó a los esclavos del 
faraón.  

 
RAQUEL  Sí, pero aquella Pascua fue especial. Reconstruyamos los 

hechos. Estaban todos reunidos cenando. Usted tomó el pan y 
dijo: “cómanlo, esto es mi cuerpo”. Después, la copa de vino: 
“bébanla, es mi sangre”. Tal vez las palabras más sagradas de la 
historia de la humanidad. ¿Fue así? 

 
JESÚS Sobre el pan y el vino yo dije una bendición. No recuerdo las  

palabras exactas, pero... no sé a dónde quieres llegar. 
 
RAQUEL  A la transubstanciación. Cuando usted pronunció esas palabras  

Mágicas, quiero decir misteriosas, en aquel pan estaba la 
presencia de Dios, ¿sí o no? 

 
JESÚS Sí, en aquel pan estaba Dios. 
 
RAQUEL  Me alegra escucharlo. Llegué a pensar que usted echaría abajo 

otro dogma. 
 
JESÚS ¿De qué te asombras, Raquel? En Dios vivimos, nos movemos y 

somos. ¿No lo sabías ya? Levanta una piedra, ahí está Dios. 
Parte un trozo de madera, ahí lo encontrarás. 
 

RAQUEL  Un momento. No se me vaya por los trozos, digo por las ramas. 
Los oyentes saben que usted consagró aquella noche el pan y el  
vino.  

 
JESÚS El pan y el vino y el aceite son sagrados. La comida con que nos  

alimentamos es un don de Dios y por eso es sagrada. ¿A eso te 
refieres? 

 
RAQUEL  No. Yo me refiero a la transubstanciación. Que por aquellas 

palabras suyas, el pan dejó de ser pan y el vino dejó de ser vino.  
 



JESÚS ¿Cómo el pan va a dejar de ser pan y el vino de ser vino?   
  
RAQUEL  Quedaron las apariencias, pero cambió la sustancia. En aquel pan 

estaba su cuerpo, en aquel vino su sangre, usted mismo, 
Jesucristo, transubstanciado.  

 
JESÚS ¡Qué locura estás diciendo, Raquel!... Si yo estaba sentado en  

medio de todos... ¿cómo iba a estar metido al mismo tiempo en 
una hogaza de pan o en una copa de vino? ¿Qué truco sería ése? 
¡Ni que fuera mago! 

 
RAQUEL  ¿Qué había en aquella copa que usted dio a beber a sus  

discípulos? ¿No era su sangre? 
 
JESÚS En mi pueblo no se toma la sangre de ningún animal, menos de  

una persona. Me estás hablando de una cosa... horrenda.  
 
RAQUEL  Pero, entonces, ¿qué hizo usted aquel Jueves Santo?  
 
JESÚS Yo hablé de unión, de comunidad. Luego, compartimos el pan. Yo 

brindé con la copa y, según la costumbre, todos bebimos de ella.  
 

RAQUEL  Usted dijo que hicieran eso en memoria suya. 
 
JESÚS Sí, tenía miedo que me apresaran. Entonces, les dije: hagamos 

una alianza. Pase lo que pase, sigamos unidos, como los granos 
de trigo en la espiga, como las uvas en el racimo. Si yo falto, 
reúnanse para recordar el compromiso del Reino de Dios.  

 
RAQUEL  A ver si nos entendemos. ¿Usted no instituyó aquella noche el  

sacramento de la eucaristía? 
 
JESÚS No.  
 
RAQUEL  Y cuando un sacerdote repite las palabras que dicen que usted  

dijo aquella noche, ¿qué pasa con el pan y con el vino?  
 
JESÚS Nada. Porque… ya pasó.  
 
RAQUEL  ¿Cómo que ya pasó? ¿No ocurre ningún milagro? 
 
JESÚS El milagro no está en el pan ni en el vino, Raquel. El milagro está 

en la comunidad. Cuando un grupo de hombres y mujeres que se 
quieren, que luchan por la justicia, se reúnen y dan gracias a Dios 
y recuerdan mis palabras... ahí está Dios en medio de ellos.  
 

RAQUEL  Y aquí estamos nosotros, en medio de nuestra audiencia y con 
demasiadas preguntas pendientes. Una pausa y regresamos. 
Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén.  
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Entrevista 65 

¿COMPARTIR EL PAN?  
 
 
RAQUEL  Continuamos en la iglesia del Cenáculo, y por el celular estamos 

recibiendo múltiples mensajes. Unos felicitan, otros se indignan. 
También nos llegan muchas preguntas. Hace un rato y fuera de 
micrófonos, usted, Jesucristo, nos hacía un comentario irónico. 
¿Podría repetirlo? 

 
JESÚS Yo te decía, Raquel, que de haber sospechado la faramalla que 

se iba a armar a partir de lo que comimos en aquella última 
cena… ¡mejor nos hubiéramos quedado en ayunas! 

 
RAQUEL Bromas aparte, usted se refirió antes a San Pablo y a una 

situación ocurrida en la comunidad, creo que me dijo, de Corinto. 
¿Qué pasó exactamente allí? 

  
JESÚS Yo no lo vi, porque ya me había ido. Pero me lo contaron. 
 
RAQUEL  ¿Y qué le contaron que tanto le impresionó? 
 
JESÚS Pues resulta que en esa ciudad de Corinto, que yo no sé ni dónde 

queda, parece que se reunían para dar gracias a Dios. Y mientras 
unos comían y se hartaban, otros se quedaban con hambre. 
Pablo los reprendió. Y con toda razón. ¿Qué comunidad puede 
ser ésa donde hay ricos y pobres? ¿Qué pascua van a celebrar 
juntos Moisés y el Faraón, los oprimidos junto a los opresores?  

 
RAQUEL  Pues mejor no se asome por algunas iglesias cristianas porque se 

va a llevar unas cuantas sorpresas... Asientos en primera fila 
reservados para las autoridades, para los militares, para las 
familias más ricas, los blancos delante, los negros detrás, los 
blancos delante, los indios detrás. 

 
JESÚS ¿Eso hacen? 
 
RAQUEL  Peor. Le dan el pan consagrado a dictadores, a asesinos y a 

torturadores, y se lo niegan a las mujeres sólo por haberse 
divorciado.  

 
JESÚS ¿Eso hacen?  
 
RAQUEL  Si usted supiera… 
 
JESÚS Tú, Raquel, hablabas antes de la sustancia. La sustancia que 

tiene que cambiar no es la del pan, sino la del corazón. Un 
corazón nuevo, capaz de amar, de compartir.  

 



RAQUEL  Pero, dígame una cosa, Jesucristo, si usted no instituyó la 
eucaristía aquel Jueves Santo, ¿qué hacen los sacerdotes en su  
nombre cuando celebran la misa? 

 
JESÚS Me imagino que proclamen la buena noticia a los pobres. Eso es  

lo que yo quiero que hagan en memoria mía. 
 
RAQUEL  ¿Y las palabras mágicas, digo, misteriosas, que dicen los 

sacerdotes para que Dios baje del cielo, para que aterrice en el 
altar, se oculte en la hostia y se esconda en un sagrario? 

 
JESÚS Tú eres una persona inteligente, Raquel. Dios te ha dado razón y  

corazón. A los oyentes de tu emisora también. ¿Tú crees que 
Dios, que no cabe en el universo, que no tiene principio ni fin, va a 
prestarse a un truco así? ¡Qué pequeño sería ese dios, un dios de 
abracadadra, como aquel mago que encontró Felipe en Samaría!  

 
RAQUEL  Si yo he comprendido bien sus palabras, usted echa abajo  

teologías eucarísticas, bibliotecas enteras, procesiones con el 
Santísimo Sacramento, custodias, copones, adoraciones 
perpetuas, cantemos al amor de los amores, el Concilio de Trento 
y la misa de los domingos.  

 
JESÚS ¿Escuchas, Raquel?... Es el viento. No puedes atraparlo, porque 

sopla donde quiere. Tampoco puedes encerrar a Dios en un 
templo, ni en un pedazo de pan ni en una copa de vino.  

 
RAQUEL  Tengo mil preguntas, pero ya no sé ni qué preguntarle.  
 
JESÚS Lo más grande lo reveló Dios en lo más sencillo, Raquel. En el 

pan, hay pan. En el vino, hay vino. Y en la comunidad, cuando 
ese pan y ese vino se comparten, cuando todo se pone en común, 
Dios se hace presente.  
 

RAQUEL  Amigas, amigos, no pierdan la fe, digo, no pierdan la sintonía, y  
sigan con nosotros. Desde Jerusalén, para Emisoras Latinas, 
Raquel Pérez.  
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Entrevista 66 

¿SACERDOTES? 
 
 
RAQUEL  La unidad móvil de Emisoras Latinas ubicada cerca de lo que fue 

el gran Templo de Jerusalén. Las últimas declaraciones de 
Jesucristo sobre la eucaristía y las que nos hizo en anteriores 
programas sobre la confesión han bloqueado nuestra central 
telefónica. Un oyente de Asunción, Paraguay, Arturo Bregaglio, 
hace la siguiente pregunta: 

 
ARTURO Si usted dice que los sacerdotes no perdonan pecados ni  

consagran la hostia, ¿para qué sirven los sacerdotes?  
 
RAQUEL  ¿Ha escuchado bien, Jesucristo?  
 
JESÚS Sí, escuché bien.  
 
RAQUEL  ¿Para qué sirven, entonces, los sacerdotes? 
 
JESÚS Pienso que para nada.  
 
RAQUEL  ¿Cómo que para nada? 
 
JESÚS Para nada.  
 
RAQUEL  Con una afirmación tan rotunda, ¿usted no se estaría  

descalificando a sí mismo? 
 
JESÚS ¿A mí mismo? ¿Por qué? 
 
RAQUEL  Bueno, porque… ¿usted no es el Sumo Sacerdote de la Nueva  

Alianza?  
 
JESÚS En mi pueblo sólo eran sacerdotes los de la tribu de Leví, los 

levitas. Yo no era de ellos.  
 
RAQUEL  Entonces, ¿usted no es sacerdote?  
 
JESÚS Ni lo soy ni nunca lo fui. Más bien, tuve pleitos tremendos con los  

sacerdotes de mi tiempo. 
 
RAQUEL  ¿A qué se debían esos pleitos? 
 
JESÚS A su arrogancia. Se sentían superiores, dueños de la verdad y  

despreciaban a la gente humilde. Se creían mediadores entre el 
cielo y la tierra, ¡representantes de Dios! Todavía me río 
recordando la cara que pusieron con aquello que te comenté el 



otro día. Les dije: las putas entrarán primero que ustedes en el 
Reino de Dios. 

 
RAQUEL  ¿Usted lo dijo con esa mala palabra? 
 
JESÚS ¿Cuál mala palabra?  
 
RAQUEL  Esa que dijo... 
 
JESÚS ¿Putas? Claro. A ellas yo siempre las respeté. Pero a ellos no. 

Eran altaneros. Sepulcros blanqueados.  
 
RAQUEL  En todo caso, si usted no fue sacerdote... sus apóstoles sí.  
 
JESÚS ¿Por qué dices eso? 
 
RAQUEL  En esa Última Cena, aunque usted afirma que no consagró ni el 

pan ni el vino, sí consagró sacerdotes a sus doce apóstoles. 
 
JESÚS ¿De dónde sacas eso, Raquel? Yo nunca consagré a nadie. En 

nuestro movimiento no hubo ningún sacerdote. En las primeras 
comunidades, según me cuentan, tampoco. Era la gente común, 
los hombres y sobre todo las mujeres, las responsables de seguir 
trabajando por el Reino de Dios. Ni siquiera utilizaban la palabra 
sacerdote.  

 
RAQUEL  ¿Sacerdote no significa sagrado? 
 
JESÚS Sacerdote significa alejado, separado del pueblo. Para trabajar 

por el Reino de Dios hay que estar entre la gente. 
 

RAQUEL  Entonces, ¿de dónde salieron los sacerdotes, los clérigos, que 
dicen representarlo a usted? 

 
JESÚS Pues no sé de qué tribu habrán salido porque en nuestro  

movimiento no se aceptaban esas jerarquías.  
 
RAQUEL  Espere un momento... Me está llegando un mensaje de texto...  

Es de un teólogo laico, José María Marín. Dice así. Se lo leo: 
“La ordenación de sacerdotes nada tiene que ver con Jesús. Es 
una costumbre muy posterior del imperio romano. De ahí nació el 
clero católico, lleno de poder y privilegios. Para Jesús, la 
comunidad no necesita de ningún mediador ante Dios.”  

 
JESÚS Me gusta cómo lo explica ese señor.  
 
RAQUEL  ¿Y qué hacemos, entonces, con los sacerdotes? 
 
JESÚS Que nazcan de nuevo, como le aconsejé al viejo Nicodemo. Si 

luchan, si están entre la gente, si su palabra alegra el corazón de 



los pobres y es espada de dos filos contra los injustos, está bien. 
Pero si se creen dueños de una escalera para llegar a Dios, como 
aquella de los sueños de Jacob, no sirven para nada, porque Dios 
no está arriba ni está lejos. Está aquí, en medio de nosotros.  

 
RAQUEL  ¿Qué dicen ustedes, amigas y amigos de Emisoras Latinas? Y 

especialmente, ¿qué opinan los curas y los reverendos y los 
ministros que tal vez nos están escuchando? Para Emisoras 
Latinas, reportó Raquel Pérez, Jerusalén. 
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Entrevista 67 

¿CELIBATO SACERDOTAL? 
 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas en Jerusalén, ciudad donde se cruzan culturas  

y religiones. Y donde una vez más nos cruzamos con Jesucristo 
en estas jornadas históricas de su segunda venida a la tierra. 
Buenos días, Jesucristo. 

 
JESÚS Que sean buenos, Raquel. 
  
RAQUEL  En nuestra anterior entrevista hablamos de los sacerdotes. Ya es 

hora de abordar un tema especialmente polémico: el celibato, la 
prohibición que tienen ellos de casarse y formar una familia.  
 

JESÚS Ya te veo venir, Raquel. ¿Vas a hacerme también responsable de 
esa ley? 

 
RAQUEL ¿Y no tiene usted nada que ver en eso?  
 
JESÚS Nada. Yo no impuse ese yugo a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo si en 

nuestro movimiento todos los hombres tenían su mujer? Felipe, 
Natanael, Pedro, Mateo, todos. 

 
RAQUEL  Pero la Biblia prohíbe que los sacerdotes se casen. 
 
JESÚS ¿La Biblia? Lo que Dios dice es que no es bueno que el hombre 

esté solo. Incluso Pablo, que era bastante severo, me dicen que 
recomendó que los obispos tuvieran su mujer. Una sola, eso sí. Él 
decía, y con razón, que si no podían administrar bien su casa, 
menos podrían con la comunidad.  

 
RAQUEL  Entonces, ¿cuándo comenzó esta ley del celibato? 
  
JESÚS ¿Quién puede saberlo? Consulta a tus amigos. 
 
RAQUEL  Espere un momento. Voy a llamar a… ¿Se oye bien?... Estamos 

aquí en Jerusalén, en línea con Iván Vargas,11 especialista en el 
tema. Iván, queremos conocer cuándo se estableció el celibato de 
los sacerdotes.  

 
IVÁN El dato es curioso. Fue en el Concilio de Nicea, año 325, cuando  

se decidió que los curas no podían ser casados. 
 
RAQUEL  ¿Por qué dice que el dato es curioso? 
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IVÁN Porque unos años antes de ese Concilio, el emperador romano 
Constantino les había regalado a obispos y sacerdotes muchas 
tierras y mucho dinero. 

 
RAQUEL  ¿Y qué tiene que ver eso con que los curas se casen? 
 
IVÁN Tiene muchísimo que ver. Imagine que un obispo tiene cien 

hectáreas de tierra y un dinerito ahorrado. Si ese obispo está 
casado, cuando muera, ¿quién quedará con la tierra y los 
ahorros? 

 
RAQUEL  La esposa y los hijos, naturalmente. 
 
IVÁN Pero si él no está casado, es la iglesia la que se queda con todo. 

A la iglesia no le preocupaba que los obispos y los curas tuvieran 
mujeres, que tuvieran hijos, con tal de que… 

 
RAQUEL  ¿Con tal de qué? 
 
IVÁN De que no los reconocieran. Lo prohibido era eso, reconocerlos. 

Porque las concubinas y los hijos ilegítimos no tenían ningún 
derecho, no podían heredar.  

 
RAQUEL  ¿Y ésa fue la razón de la ley del celibato? 
 
IVÁN Elemental, Raquel. Había que proteger el patrimonio prohibiendo 

el matrimonio. 
 
RAQUEL  Parece increíble. 
 
IVÁN  Así fue como la Iglesia acumuló y acumuló propiedades... 

Verdaderos latifundios. Unos siglos después, era la mayor 
terrateniente de toda Europa. Los papas y los obispos y los curas 
seguían teniendo mujeres, hijos. Pero no los reconocían, los 
dejaban ilegítimos. Así no heredaban nada.  
  

JESÚS ¡Y me hacen responsable a mí de todo eso! 
 
IVÁN  Lo más gracioso es que el Papa Paulo Tercero, que tuvo “unos 

cuantos” hijos ilegítimos, fue quien impuso definitivamente el 
celibato para todos los sacerdotes en el Concilio de Trento.  

 
JESÚS Hipócritas. Atan cargas pesadas sobre los hombros de  

los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.  
 
RAQUEL  Gracias, Iván. Después de todo lo escuchado, Jesucristo… 

¿estaría usted a favor del celibato opcional, aprueba que los 
sacerdotes se casen? 

 



JESÚS Por supuesto. Que cada quien decida. Que cada quien elija su 
camino. El Reino de Dios es lucha y requiere esfuerzo. Pero 
también es fiesta. Y la carga tiene que ser ligera y el yugo suave.  
 

RAQUEL  Ley del celibato. Celibato obligatorio. ¿Qué opinan de todo esto 
las iglesias? Y sobre todo, ¿qué opinan las mujeres y los hijos no 
reconocidos? Nos vemos en un próximo programa y reciban el 
saludo de Raquel Pérez, enviada especial de Emisoras Latinas en 
Jerusalén. 
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Entrevista 68 

¿LUGARES SAGRADOS? 

 
 
RAQUEL  Cobertura exclusiva de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. 

Nuestros micrófonos junto al famoso Muro de las Lamentaciones, 
lo único que queda en pie de aquel gran Templo de Jerusalén, 
destruido por el emperador romano Tito en el año 70. ¿Usted 
conoció el Templo, verdad Jesucristo? 
 

JESÚS Lo conocí en todo su esplendor, Raquel. Y mira lo que es hoy, no 
quedó piedra sobre piedra. Un pedazo de muro...  

 
RAQUEL  ¿Usted venía con frecuencia al Templo? 
 
JESÚS  La última vez vine con un látigo. Los sacerdotes lo habían 

convertido en una cueva de ladrones.  
 
RAQUEL  ¿Prefería rezar en otros templos, tal vez lugares de culto más  

sencillos? 
 
JESÚS No, ya te dije que para hablar con Dios, yo me iba al monte, de 

noche, miraba las estrellas, la cara de la Luna. A mí nunca me 
gustaron los templos. 

 
RAQUEL  Sin embargo, en su nombre se han levantado por todo el mundo  

cientos, miles de iglesias, catedrales, basílicas, santuarios, 
oratorios, ermitas, capillas...  

 
JESÚS ¿Y dices que todo eso se ha levantado en mi nombre? 
 
RAQUEL  Por supuesto. Ya habrá visto algunos por estas tierras. Son 

templos cristianos. En honor suyo y en el de su madre María. 

JESÚS ¡Qué mala memoria la de esos albañiles! En nuestro movimiento, 
nunca íbamos a orar en los templos. Y mi madre rezaba haciendo 
las lentejas o buscando agua del pozo.  

RAQUEL  Pero los primeros cristianos ya tendrían templos para celebrar la 
eucaristía. ¿O no? 

JESÚS Por lo que me han contado, no. Ellos se reunían en sus casas. No 
había templos. Ni altares.  

RAQUEL  ¿Les faltaba dinero para construirlos? 
 
JESÚS Les sobraba fe para no construirlos. Mira, recuerdo una vez que 

regresábamos a Galilea y pasamos por Samaría. Entre judíos y 
samaritanos, ya sabes, siempre había pleitos. Que hay que adorar 



a Dios en el templo del Garizim, decían ellos. Que hay que 
adorarlo en el templo de Jerusalén, decían Pedro, Santiago y los 
otros.  

 
RAQUEL  Y usted, como buen judío, preferiría en Jerusalén. 
 
JESÚS No, yo dije que ni acá ni allá. Dios no vive en edificios construidos 

por mano de hombre. Dios no cabe en iglesias ni en sinagogas. 
Yo decía que había que rasgar el velo de todos los templos.  

 
RAQUEL  Tengo que hacerle una pregunta que nuestra audiencia se estará 

haciendo. ¿Usted sabe que el mayor de todos los templos 
construido en su nombre es la basílica del Vaticano, en Roma, 
donde vive el Papa, sucesor de Pedro, el máximo representante 
suyo? 

 
JESÚS ¿Y cómo es ese templo? ¿Más grande que el que había aquí en 

Jerusalén? 
 
 RAQUEL Muchísimo más. Yo lo he visitado. El templo que usted conoció 

parecería de juguete ante la Basílica de San Pedro. Dentro hay 
estatuas, altares de oro, joyas, museos, tesoros de valor 
incalculable, riquezas secretas… 

  
JESÚS ¿Y dices que ése es el templo de Pedro, de mi amigo de 

Cafarnaum, el pescador? 
 
RAQUEL  Así lo llaman. Basílica de San Pedro.  
 
JESÚS Pues en nombre de mi amigo Pedro, que no está aquí, me 

gustaría hablar con ése que dice ser representante suyo y mío.  
 
RAQUEL ¿Usted estaría dispuesto a un debate de ese nivel?  
 
JESÚS ¿Por qué no? En estos días me he enterado de tantas cosas que 

creo que es urgente hacerle unas preguntas a ese Papa.  
 
RAQUEL  Emisoras Latinas gestionará esa entrevista. Será un golazo 

periodístico. Atenta nuestra audiencia. Les informaremos 
oportunamente. Y mientras llega ese momento, reportó Raquel 
Pérez, enviada especial en Jerusalén. 
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Entrevista 69 

¿PAGAR DIEZMOS? 
 
 
PREDICADOR ¡Abre tu mano, hermano!... ¡No le robes a Dios!... ¡Cumple el  

mandamiento y paga el diezmo, aleluya! 
 
  
RAQUEL  Nuestra unidad móvil instalada a las puertas de un templo  

pentecostal en el barrio cristiano de Jerusalén. ¿Escucha, 
Jesucristo? 

 
JESÚS Sí, Raquel, pero… ¿qué está pidiendo el predicador? 
 
RAQUEL  Que los fieles paguen el diezmo, tal como usted enseñó. ¿O  

tampoco? 
 
JESÚS Tampoco, Raquel. Yo nunca hablé de diezmos.  
 
RAQUEL  ¿Usted no ordenó a sus seguidores que dieran la décima parte de 

sus ingresos para mantener la iglesia? 
 
JESÚS Al contrario, yo critiqué a los fariseos que pagaban hasta el 

diezmo del comino, pero olvidaban el mandamiento de la justicia y 
el amor.  

 
RAQUEL  ¿Usted mismo no pagaba el diezmo? 
 
JESÚS ¿Y con qué iba a pagarlo si no tenía? ¡Mejor hubiera ido a  

cobrarlo! 
 
RAQUEL  Si usted no dio esa norma, ¿de dónde la sacaron tantas iglesias  

cristianas? ¿La Biblia no habla de diezmos? 
 
JESÚS Sí, era una ley para ayudar a los levitas, que no tenían tierras  

propias y, sobre todo, para auxiliar a los forasteros y a las viudas. 
El diezmo no era para enriquecer al Templo, sino para distribuirlo 
entre los pobres.  

 
RAQUEL  Pues creo que algunos lo entendieron al revés. Tenemos una 

llamada… 
 
RAQUEL  ¿Sí, aló? 
 
GARY  ¡Hi! Habla Gary Amirault, from Missouri, United States.12 
 
RAQUEL  ¡Qué bien! Dígame, señor Amirault… 

                                            
12

 Gary Amirault. Pastor y predicador evangélico, defensor del universalismo cristiano y fundador en 
Missouri de Tentmaker Ministries.  



 
GARY Estoy oyendo su programa. ¿Usted, señorita periodista, y usted, 

Jesuschrist, quieren saber de dónde vino la costumbre de pagar a 
la iglesia la décima parte de lo que uno gana?  

 
RAQUEL  Es lo que estamos tratando de aclarar. 
 
GARY  En la iglesia primitiva nunca se habló de diezmos. En las primeras  

comunidades se ponía todo en común para que nadie pasara 
necesidad.  

 
JESÚS Pregúntale cuándo comenzó, entonces, esa mala costumbre de 

cobrar el diezmo. 
 
RAQUEL  Entonces, señor Amirault, ¿cuándo comenzaron algunas iglesias  

evangélicas a exigir el diezmo? 
 
GARY  En realidad, no fueron los mormones ni los adventistas quienes  

comenzaron. Fue mucho antes, en el siglo sexto, cuando los 
jerarcas de la iglesia católica necesitaban dinero, mucho dinero, 
para cubrir sus lujos. Entonces, se acordaron de esa antigua ley 
de Moisés y se la colgaron a Jesús. 

 
JESÚS ¿A mí? 
 
GARY En el año 567, en el concilio de Tours, declararon el diezmo 

obligatorio y la excomunión al que no lo pagara. En algunos 
países como Francia, la iglesia católica cobró este “impuesto 
religioso” hasta hace muy poco, hasta la Revolución Francesa. 
¿Le queda claro a Jesuschrist? 

 
JESÚS Lo que me queda claro es que estos fueron más sinvergüenzas 

que los sacerdotes de mi tiempo. Malos pastores que esquilmaron 
a las ovejas en vez de cuidarlas.  

 
PASTOR A ver, a ver, hermanos… No sé quiénes son ustedes, pero los  

invito a acompañarnos en el culto.  
 
JESÚS No, gracias. Porque yo no tengo un cobre para pagar el diezmo.  
 
PASTOR ¿No tiene nada-nada para ofrendar a Dios? 
 
JESÚS Deje ver… Ah, sí, aquí tengo un par de moneditas, como las de  

aquella viuda que una vez vi rezando en el atrio del Templo.  
 

PASTOR Pues si quiere pasar y ofrendar sus monedas a Dios… 
 
JESÚS No, prefiero comprarles unos dulces a aquellos niños que están 

vendiendo en la esquina. ¡Vámonos de aquí, Raquel! 
 



RAQUEL  Vámonos, sí, antes de que nos echen. Para Emisoras Latinas,  
Raquel Pérez. Jerusalén.  
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Entrevista 70 

¿COBRAR LOS SACRAMENTOS? 
 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas cubriendo la segunda venida de Jesucristo a la  

Tierra. En esta ocasión, nos alejamos de un templo pentecostal y 
nos acercamos a otro templo cristiano... Como ve, Jesucristo, 
abundan las iglesias en la tierra donde usted vivió.  

 
JESÚS ¿En ésta también cobrarán el diezmo, Raquel? 
 
RAQUEL  No sé, no creo, pero a lo mejor cobran otras cosas. Un  

momento, Jesucristo, deje ver qué está pasando… ¡una boda! 
Están celebrando una boda. 

   
JESÚS Qué bien. Siempre me han gustado las bodas. ¿Cómo las  

celebran ustedes ahora? 
 
RAQUEL  ¿Quiere averiguarlo? Entremos en esa oficina y digamos que  

usted y yo nos queremos casar. 
 
JESÚS Sí, vamos.  
 
RAQUEL Atenta nuestra audiencia a este reportaje del mejor periodismo 

investigativo. Cuando salga el sacristán, usted dice que es el 
novio. Hable usted primero. 

 
SACRISTÁN ¿En qué puedo ayudarles? 
 
JESÚS Verá, amigo, esta muchacha y yo vamos a casarnos y queremos 

saber qué se necesita… 
 
SACRISTÁN  ¿Tienen todos los papeles en regla, partidas de nacimiento  

originales, examen médico prenupcial, documento nacional de 
identidad, certificado domiciliario? 

 
JESÚS Los tenemos. 
 
SACRISTÁN ¿Fe de bautismo, certificado de confirmación, cursillo  

prematrimonial, dos testigos? 
 
RAQUEL  Todo lo tenemos.  
 
SACRISTÁN Muy bien. Entonces, ¿cómo quieren casarse? ¿Con misa o sin  

misa? ¿Con cantos o sólo acompañamiento musical? ¿Adorno 
floral completo o sólo parcial? ¿Trabajo fotográfico o no? 
Tenemos diferentes ofertas y los precios varían mucho. Ustedes, 
¿cuánto pueden pagar? 

 



JESÚS Nada. Dinero no tenemos. Amor sí. ¿Verdad, Raquel? 
 
SACRISTÁN Pero, ¿qué es lo que quieren ustedes, eh?  
 
RAQUEL  Nosotros queremos casarnos. Nada más. Sin flores, sin altar, sin 

música. Que Dios bendiga nuestro amor. Sólo eso. 
 
SACRISTÁN Pero… eso no se puede.  
 
JESÚS ¿Por qué no se puede, amigo? 
 
SACRISTÁN  No me hagan perder el tiempo. Ahí fuera están las tarifas de 

bodas, bautizos, misas rezadas y cantadas, misas de difuntos, 
responsos, primeras comuniones, confirmaciones…  

 
JESÚS Y si no tenemos dinero, ¿no nos casan? 
 
SACRISTÁN ¿Pero quiénes se han creído ustedes? Usted, señorita, parece  

decente. Pero su novio, no sé, tiene aspecto de hippie… o de 
rastafari… ¡o de palestino de la Inti Fada! ¡Largo de aquí! 
 

RAQUEL  Punto final a nuestra investigación periodística. ¿Vio, Jesucristo? 
Aquellos con los diezmos y éstos con las tarifas para cada  
sacramento.  

 
JESÚS ¿Y dónde aprendieron estas malas mañas, eh? Porque yo dije  

claramente: den gratis lo que gratis recibieron.  
 
RAQUEL  Pero si los curas no cobran, ¿de qué vivirían, entonces? 
 
JESÚS Que trabajen, como todo hijo de vecino.  
 
RAQUEL  ¿Sus discípulos trabajaban? 
 
JESÚS Claro. Si no trabajaban, no comían. Nadie cobró nunca por 

anunciar el Reino de Dios.  
 
RAQUEL  Pues si yo no me equivoco, creo que fue el mismo apóstol Pablo 

el que dijo “quienes predican el evangelio vivan del evangelio”.  
 

JESÚS Pues si no se equivocaron los que me lo contaron, Pablo nunca 
cobró nada, porque trabajaba con sus manos, hacía tiendas de 
campaña para pagar sus viajes.  
 

RAQUEL  Entonces, ¿usted está en contra de cobrar por las misas y los  
sacramentos? 

 
JESÚS Yo creo que quienes eso hacen no son pastores, son 

mercenarios. No sirven a las ovejas, se sirven de ellas.  
 



RAQUEL  ¿Y si las ovejas son las que aportan voluntariamente, si dan 
limosna a la iglesia? 

 
JESÚS Es la iglesia la que tiene que dar la limosna, no recibirla. En  

nuestro grupo, quien tenía un poco más, compartía con quien  
tenía menos. Y siempre alcanzaba.  

 
RAQUEL  ¿Entonces? 
 
JESÚS Entonces, vámonos también de aquí, Raquel. ¡Creo que no nos 

podemos casar! 
 

RAQUEL  Matrimonio frustrado. Investigación reveladora. Desde Jerusalén,  
Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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¿SOBRE LA PIEDRA DE PEDRO? 
 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas viaja hoy al norte del país, a Banias, donde 

estuvo Cesarea de Filipo, al pie del Monte Hermón. Con nosotros, 
Jesucristo, quien reconocerá el lugar porque estuvo aquí con sus 
discípulos. 

 
JESÚS Sí, vinimos una vez.  
 
RAQUEL  Y fue aquí, precisamente aquí, en este escenario grandioso, 

donde usted pronunció una de las palabras más decisivas en la 
historia de las religiones.  

 
JESÚS ¿Sí?... Lo que yo recuerdo es que Santiago y Pedro y Juan, como  

siempre, andaban discutiendo sobre cuándo llegaría el Mesías y 
quién de ellos se sentaría a su derecha.  

 
RAQUEL  Y fue entonces cuando usted eligió a Pedro, le dio el primado, lo  

hizo el primer Papa de la historia.  
 
JESÚS Que yo recuerde, no le di nada a nadie... 
 
RAQUEL  Le refresco su memoria: “Tu eres Pedro y sobre esta piedra  

edificaré mi iglesia”. ¿Ya recuerda? 
 
JESÚS Es que no me puedo acordar porque... 
 
RAQUEL  ¿Por qué? 
 
JESÚS Porque yo no edifiqué ninguna iglesia. Ni siquiera utilicé nunca  

esa palabra, iglesia.  
 
RAQUEL  Debe haber un error, porque usted hasta entregó las llaves. 
 
JESÚS ¿Qué llaves? 
 
RAQUEL  Las que le entregó a Pedro ese día. Para abrir y cerrar. Todo el  

poder se lo dio a Pedro. Poder de atar y desatar en el cielo y en la 
tierra. 

 
JESÚS No quiero decepcionarte, Raquel, pero...  
 
RAQUEL  ¿Usted no fundó la iglesia? 
 
JESÚS Por supuesto que no. Entre otras cosas, porque yo pensaba que 

el mundo se acababa ya, que Dios estaba al llegar. ¿Para qué iba 
a dar llaves? ¿Para qué iba yo a fundar una iglesia?  



 
RAQUEL  Pero el mundo no se acabó. 
 
JESÚS Sí, acepto, yo me equivoqué en eso. 
   
RAQUEL  Pero no se puede haber equivocado en el nombramiento de su  

sucesor, Pedro, Cefas, la Roca. “Las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella”. Aquí lo tengo, Mateo capítulo 16. Un 
momento. Tenemos una llamada… ¿Sí?... ¿El investigador Pepe 
Rodríguez desde España?.13 ¿Quiere opinar? Adelante... 

 
PEPE  Estoy oyendo el programa y la interrumpo para decir que 

Jesucristo tiene razón. Él nunca dijo esas palabras.  
 
RAQUEL  ¿Nunca dijo lo de “Tú eres Pedro y sobre esta piedra...”? 
 
PEPE  Si usted se fija, esa frase sólo aparece en el evangelio de Mateo. 

Si fuera tan importante, ¿se le habría olvidado a Marcos, a Lucas 
y a Juan? 

 
RAQUEL  ¿Qué insinúa usted, Pepe? 
 
PEPE  Es un texto añadido posteriormente.  
 
JESÚS Pregúntale por qué fue añadido. 
 
RAQUEL  Dice Jesucristo que por qué le hicieron decir lo que él nunca dijo. 
 
PEPE  Lo incluyeron unos años antes del famoso Concilio de Nicea. Y lo 

hicieron para poner a la iglesia de Roma por encima de todas las 
demás iglesias cristianas, la de Antioquía, la de Alejandría, la de 
Constantinopla y la de Jerusalén. 

 
JESÚS ¿Así que me quieren colgar a mí palabras de otros? La única 

piedra, la única Roca, como dice el salmo que yo recé desde niño, 
es el mismo Dios.  

 
RAQUEL  Gracias, Pepe Rodríguez. ¿Podríamos llamarlo más adelante 

para otras consultas? 
 
PEPE  Con todo gusto. Me saluda a Jesucristo.  
 
RAQUEL  Hasta la próxima, Pepe. En definitiva, Jesucristo, nuestra 

audiencia quiere saber ya qué fue lo que usted dijo cuando usted 
estuvo aquí en Cesarea. 

 

                                            
13

 Pepe Rodríguez. Periodista investigativo español, autor de numerosos libros de divulgación y crítica 
histórica, entre ellos Dios nació mujer (Ediciones B, 1999) y Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica 
(Ediciones B, 1997).  



JESÚS Lo que decía en todas partes, Raquel: que nadie vale más que 
nadie. Y si alguien se cree el mayor, que se ponga a servir.  

 
RAQUEL  Vamos a un corte. Pero, como comprenderán, esto no se queda 

así. Con llaves o sin llaves, todavía hay muchas puertas que 
tendremos que abrir. Raquel Pérez desde la antigua Cesarea de 
Filipo. Y en la web, www.emisoraslatinas.net 
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¿QUIÉN FUNDÓ LA IGLESIA? 

 
 
RAQUEL  Continuamos en Banias, donde en tiempos de Jesús estuvo 

Cesarea de Filipo. Las insistentes llamadas de nuestra alarmada 
audiencia nos han impedido abandonar el lugar. ¿Señor 
Jesucristo? 

 
JESÚS ¿Sí, Raquel?  
 
RAQUEL  Yo veo que usted es una persona sencilla, que no se da mucha  

importancia. La mejor prueba es que Emisoras Latinas ha logrado 
la exclusiva sin pagar derechos. Sin embargo, una iglesia que 
dice representarlo, me refiero especialmente a la iglesia católica, 
es grandiosa, fastuosa. Palacios, tierras, medios de 
comunicación, bancos... un imperio. 

      
JESÚS Como ya te dije, yo no tengo parte en eso. Yo anuncié el Reino de 

Dios, pero estoy viendo que lo que vino fue la iglesia.  
 
RAQUEL  Y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo pudo venir “eso”? ¿Cómo de un  

humilde campesino como usted surgió algo tan monumental? ¿Tal 
vez la fuerza del Espíritu Santo? 

 
JESÚS ¿Por qué no le preguntas a ese Pepe que llamó el otro día? Es  

tocayo de mi padre y sabía bastante de esto. 
 
RAQUEL  A ver, un momento… ¿Pepe Rodríguez? Sí, de Emisoras Latinas 

nuevamente. Hemos quedado con muchas interrogantes. Si me 
permite, voy a emplear hoy con usted las clásicas preguntas 
periodísticas.  
 

PEPE  Adelante. 
 
RAQUEL  Si Jesucristo no fundó la Iglesia, ¿quién la fundó? 
 
PEPE  El emperador romano Constantino. 
 
RAQUEL  ¿Cuándo la fundó? 
 
PEPE  Siglo cuarto, año 325. 
 
RAQUEL  ¿Y dónde la fundó? 
 
PEPE  En su casa, en su residencia de Nicea, al este de Constantinopla. 
 
JESÚS Déjame preguntar ahora a mí, Raquel... Dígame, señor Pepe, 

¿cómo hizo ese Constantino para levantar semejante iglesia? 



 
PEPE  A su muerte, señor Jesucristo, nacieron algunas comunidades. 

Como usted había dicho que el mundo se iba a acabar pronto, 
vendieron todo lo que tenían, lo repartieron entre los pobres y se 
pusieron a esperar. Compartían todo, tenían un solo corazón y 
una sola alma. 

 
JESÚS Si eso hicieron, entendieron el Reino de Dios. 
 
PEPE  Sí, pero como usted se retrasaba tanto, hubo que organizar la 

vida. Es una historia larga. La comunidad de Jerusalén 
desapareció cuando Roma quemó el Templo. El cristianismo se 
fue extendiendo por el imperio romano. Ese imperio, que usted 
conoció, perseguía a los cristianos. 

 
JESÚS Como a mí me persiguieron… 
 
PEPE Hasta ahí, más o menos, todo iba bien. 
 
JESÚS ¿Y qué pasó, en qué momento se escondió la luz bajo el celemín? 
 
PEPE  El imperio romano se debilitaba. Cuando Constantino tomó el 

mando, aunque él no era cristiano, inventó que había visto en el 
cielo la señal de la cruz y que había ganado el trono gracias a 
usted.  

 
JESÚS ¿Gracias a mí? 
 
PEPE  Sí. Y dijo también que quería convertirse al cristianismo.  
 
JESÚS ¿Y se convirtió? 
 
PEPE  Constantino era un camaleón. Se dio cuenta de que el poder de 

Roma se derrumbaba y necesitaba una ideología para 
mantenerlo. Para eso le servía la religión cristiana, extendida ya 
por todo el imperio.  

 
JESÚS  ¿Y qué hizo ese hombre, cuénteme? 
 
PEPE  Un pacto. Llamó a los principales obispos y les dijo: Si ustedes me 

obedecen, ya nadie los perseguirá. Declaren que los asesinos de 
Jesús fueron los judíos y no los romanos, y yo declararé el 
cristianismo como religión oficial.  

 
JESÚS Pero, ¿cómo? Si a mí me condenó a muerte un romano, Poncio 

Pilato…  
 
PEPE  Se equivoca, no fue Poncio Pilato. Quien lo asesinó a usted fue  

Constantino.  
 



JESÚS ¿Constantino? 
 
PEPE Sí, Constantino. Ése fue quien lo mató. 
 
JESÚS Siga, siga... 
 
RAQUEL  No, no siga, porque se me ha gastado la tarjeta del celular. En 

breve lo llamo nuevamente, Pepe. No pierdan esta historia, 
amigas y amigos de Emisoras Latinas. No pierdan la sintonía. 
Raquel Pérez, desde Banias, antigua Cesarea de Filipo. 
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¿QUIÉN ERA CONSTANTINO? 

 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas continúa en la antigua Cesarea de Filipo. 

Nuestro departamento de prensa ha elaborado un identikit, un 
retrato hablado del fundador de la Iglesia, el emperador romano 
Constantino. Junto a nosotros, como en jornadas anteriores, 
Jesucristo. 

 
JESÚS Tengo mucha curiosidad por saber más de ese Constantino. Voy  

viendo a un lobo con piel de oveja. 
 
RAQUEL  Por los datos, parece un lobo con piel de lobo. Veamos.  

Constantino. Personaje cruel y sanguinario. Masacró poblaciones 
enteras en toda Europa. En el circo romano hacía destrozar a sus 
enemigos por fieras hambrientas. Degolló a su hijo Crispo. 
Asesinó a su suegro. Mató también a su cuñado. Hizo hervir viva 
a su esposa Fausta. ¿Sigo? 

 
JESÚS ¿Y ese zorro, peor que Herodes, fundó la iglesia? 
 
RAQUEL  Tenemos nuevamente conexión con nuestro asesor Pepe 

Rodríguez. En el anterior programa, usted nos habló de un pacto 
entre Constantino y algunos obispos. 

 
PEPE  Así fue. Y por ese pacto, el cristianismo, que había sido la religión 

de los oprimidos, se convirtió en religión de estado, religión única 
y oficial del imperio romano. Constantino regaló grandes fincas a 
la iglesia, ordenó construir lujosos templos financiados con 
dineros públicos. Y tres siglos después de Jesucristo, 
exactamente en el año 325, convocó al tristemente célebre 
Concilio de Nicea.  

 
RAQUEL  ¿Pero los Concilios no los convocan los Papas? 
 
PEPE Éste lo convocó el emperador. Por cierto, el obispo de Roma, que 

andaba peleado con él, ni siquiera fue invitado.  
 
RAQUEL  ¿Qué pretendía Constantino en ese Concilio? 
 
PEPE Controlar a la iglesia y ponerla a su servicio. Un solo imperio, el 

romano. Una sola iglesia, la romana. Un solo Dios, el que impuso 
Constantino.  

 
RAQUEL  ¿Por qué dice eso, Pepe? 
 
PEPE  Porque en ese Concilio, Constantino definió quién era usted, 

señor Jesucristo. 



 
JESÚS ¿Quién era yo? 
 
PEPE  Sí, en Nicea aprobaron la consustancialidad de usted con el 

Padre, el famoso dogma de la Santísima Trinidad. El Credo que 
todavía hoy rezan en las iglesias no lo inspiró el Espíritu Santo, lo 
formuló Constantino.  

 
JESÚS ¿Te acuerdas, Raquel, de todo lo que hablamos en días 

anteriores? Te lo dije. Yo no tengo nada que ver en eso. 
 
RAQUEL  ¿Y ese Credo fue aprobado por los obispos? 
 
PEPE En realidad, nadie aprobó nada porque Constantino tenía la 

primera y la última palabra en todo. Él declaró que todas las 
iglesias que no obedecieran a la de Roma eran herejes. Él 
autorizó perseguir y hasta matar a quienes no aceptaran las 
decisiones del Concilio de Nicea. De perseguida, la iglesia se 
convirtió en perseguidora. 

 
RAQUEL  ¿Y los obispos no reaccionaron? 
 
PEPE Algunos, sí. Pero fueron desterrados. Otros, envenenados. El 

Concilio terminó con un gran banquete ofrecido por Constantino 
en honor de los obispos asistentes. Recibieron regalos del 
emperador y cargos públicos con buenos sueldos provenientes de 
las arcas imperiales.  

 
JESÚS Eso que usted nos cuenta es una abominación. 
 
PEPE  Por eso le decía que Constantino fue quien lo asesinó a usted, 

Jesucristo. En Nicea, enterraron su mensaje y nació la Santa 
Madre Iglesia, Católica, Apostólica y Romana. Sobre todo, 
Romana. 

 
RAQUEL  ¿Alguna información más?  
 
PEPE  Complete su identikit diciendo que en vida, Constantino se hizo 

llamar “pontífice máximo”, “caudillo amado de Dios”, “vicario de 
Cristo”. A su muerte hizo que lo enterraran como al apóstol 
numero 13. 

 
RAQUEL  Gracias, Pepe. Suficiente por hoy.  
 
JESÚS Sí, suficiente. A cada día le basta su aflicción. 
 
RAQUEL  Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Cesarea de Filipo. 
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¿INFALIBLE EL PAPA?  

 
 

RAQUEL  Emisoras Latinas regresa a Cafarnaum. Sobre los cimientos de la  
que fue casa de Simón Pedro, el pescador, se ha edificado hoy 
una monumental iglesia en forma de barca. En su interior, aún se 
distingue el antiguo dintel por donde usted, Jesucristo, tuvo que 
entrar muchísimas veces. 

 
JESÚS Sí, aquí nos reuníamos con Pedro y su familia. Pedro fue uno de  

mis mejores amigos. Terco, fanfarrón como ninguno, pero un gran 
hombre.  

 
RAQUEL  Y sobre todo, infalible.  
 
JESÚS ¿Infa qué? 
 
RAQUEL  Infalible. Que no se equivocó.  
 
JESÚS ¿Cómo que no se equivocó? 
 
RAQUEL  Bueno, Pedro, como primer papa de la iglesia, no se equivocaría 

nunca, porque dicen que los papas son infalibles.  
 
JESÚS Pero, ¿qué dices, Raquel? Todos los nacidos de mujer nos 

equivocamos. 
 
RAQUEL  Me corrijo. La infalibilidad funciona únicamente cuando los papas  

hablan “ex cátedra”, desde su silla, sentados en su trono, y en 
asuntos de fe y de moral. ¿Usted no sabía eso?  
 

JESÚS No. No sé de lo que me estás hablando. 
 
RAQUEL  Tengo conmigo los datos. Escuche. Pío Nono. Pío Nono otra vez. 

Concilio Vaticano Primero. Los papas de Roma, como sucesores 
de Pedro y como representantes de Jesucristo en la tierra, no 
pueden equivocarse.  

 
JESÚS ¡Pero si yo mismo me equivoqué muchas veces! Pensé que el 

mundo se acababa ya, pensé que no iba a morir sin ver llegar el 
Reino de Dios... Y de Pedro, ni se diga. Ése vivía equivocado.  

 
RAQUEL  Pero la infalibilidad es un dogma revelado. ¿O no? 
 
JESÚS ¿Revelado por quien? 
 
RAQUEL  Eso no sabría decirle. 
 



JESÚS ¿Y el mismo Papa no se equivoca cuando dice que no se 
equivoca? 

 
RAQUEL  No, porque es infalible cuando dice que es infalible. 
 
JESÚS Ese chiste no lo había escuchado... 
 
RAQUEL  ¿Se está riendo del dogma? 
 
JESÚS Me estoy riendo de cañas agitadas por el viento que se creen 

cedros del Líbano. ¿Cómo un ser humano, que es polvo y volverá 
al polvo, puede decir que no se equivoca? 

 
RAQUEL  Pues así lo decidieron los obispos y cardenales exactamente el 18 

de julio de 1870.  
 
JESÚS ¿Y qué le pasa a quien piensa que se equivocaron los que dijeron  

que no se equivocan? 
 
RAQUEL  Quedan fuera de la iglesia. Y según la iglesia, fuera de la iglesia 

no hay salvación. 
 
JESÚS ¿Así es la cosa? 
 
RAQUEL Tenemos una llamada… ¿Aló? 
 
INVESTIGADOR ¿Emisoras Latinas?... Estoy escuchando el programa con 

mucho interés. Y me alegra saber que Jesucristo piensa igual que 
yo y se ríe de esas cosas. ¿Quieren saber de dónde nacen esos 
delirios de grandeza? 

 
RAQUEL  Por supuesto, toda información complementaria es bienvenida. 
 
INVESTIGADOR A ver qué les parece este documento que les voy a leer. No 

tiene desperdicio. Escuchen bien: “Nadie en la tierra puede juzgar 
al papa. La iglesia romana no se ha equivocado nunca y jamás se 
equivocará hasta el final de los siglos. Sólo el Papa tiene 
autoridad para deponer a los obispos, al emperador y a los reyes. 
Todos los príncipes deberán besarle los pies. Un papa es santo 
por los méritos de Pedro.” 

 
JESÚS ¡Ese chiste está todavía mejor! Pregúntale de qué boca salió esa 

locura. 
 
RAQUEL  Jesucristo quiere saber quién dijo lo que usted acaba de leer. 
 
INVESTIGADOR Es el famoso “Dictatus Papae”, del siglo once, para que vea 

Jesucristo que, mucho antes del dogma, los papas ya se creían 
infalibles. Esa locura, como dice muy bien Jesucristo, la escribió el 
Papa Gregorio Séptimo.  



 
JESÚS Mi amigo Pedro era fanfarrón, pero el gre-gre de ese Gregorio le 

ganó a todos.  
 
RAQUEL  Si lo interpreto bien, Jesucristo, usted no cree en la infalibilidad 

del Papa. 
 
JESÚS Ni del papa ni de nadie. Sólo Dios es Verdadero.  
 
RAQUEL  Pues entonces… lo único infalible que me queda es el reloj. Es 

hora de despedir la transmisión. Raquel Pérez desde Cafarnaum. 
Y en Internet, www.emisoraslatinas.net 

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=171074 
o consulta el CD adjunto.  

http://www.emisoraslatinas.net/


 
Entrevista 75 

¿SANTOS MILAGROSOS? 
 
 

JESÚS De Jerusalén a Cafarnaum, de Cafarnaum a Jerusalén… No 
paramos, Raquel… De aquí para allá… 

 
RAQUEL ¿Se cansa mucho? 
 
JESÚS No, todo lo contrario… A mí me gusta conocer.  
 
RAQUEL Pues prepárese para lo que vamos a conocer ahora.. Discúlpeme, 

que me piden señal desde cabina… Ejem… Amigas, amigos de 
Emisoras Latinas, aquí estamos de regreso en Jerusalén… Las 
calles del barrio cristiano repletas de gente y las iglesias también 
repletas de…  

 
JESÚS ¿De qué, Raquel? 
 
RAQUEL Acompáñeme, Jesucristo, entremos en esta iglesia. Quiero que 

vea algo y me dé su opinión.  
 
JESÚS Sí, ya me picaste la curiosidad. 
 
RAQUEL ¿Entramos?  
 
GUÍA Bienvenidos. ¿You speak english, french or deutsch? 
 
JESÚS ¿Cómo dice? 
 
RAQUEL En español, por favor.  
 
GUÍA No problem. ¿Son turistas? 
 
RAQUEL Estamos haciendo un reportaje para Emisoras Latinas… 

“Imágenes de santos en Tierra Santa”. 
 
GUÍA ¡Magnífico! Aquí tenemos muchas y muy hermosas. Vengan, 

comencemos por los altares menores. 
 
JESÚS ¿Quién es éste? 
 
GUÍA San Gregorio Nacianceno, un santo muy milagroso. 
 
RAQUEL ¿Y qué clase de milagros hace? 
 
GUÍA Especialmente eficaz para mordeduras de perros y serpientes o 

de cualquier animal dañino.  
 



JESÚS ¿Y esa muñeca? 
 
GUÍA ¡Muñeca! Es Santa Apolonia, patrona de los dentistas. Alivia los 

dolores de muelas.  
 

JESÚS ¿Ella cura dientes? 
 
GUÍA Hay que prenderle una velita de aquellas, ¿ve? Una limosna, una 

oración, y listo. Vengan… Este altar está dedicado a Santa 
Águeda. 

 
RAQUEL ¿Y qué cura esta santa? 
 
GUÍA Las mujeres le rezan cuando los partos vienen difíciles.  
 
JESÚS Por lo que voy viendo, cada santo tiene una tarea. 
 
GUÍA Así es, señor. En la sacristía tenemos otros que ya no caben aquí. 

San Blas, abogado de la garganta. Santa Lucía, para los ojos. 
Santa Bárbara, contra las tempestades. San Pascual Bailón, 
patrón de las cocineras. San José, patrón de la buena muerte. 

 
JESÚS ¿Mi padre José? 
 
GUÍA San Judas Tadeo, recomendado para casos imposibles. Este es 

San Antonio, uno de los más poderosos, encuentra cualquier 
objeto perdido. 

 
RAQUEL También sirve para encontrar novio, ¿no? 
 
GUÍA Sí, pero en ese caso las solteras lo ponen cabeza abajo para que 

el santo resuelva pronto.  
 
RAQUEL Cierto, eso es lo que hizo mi abuelita.  
 
GUÍA Ahora estamos buscando una imagen de San Isidoro de Sevilla, 

que será el patrono de Internet. 
 
RAQUEL ¿Internet ya tiene su santo? 
 
GUÍA Sí. Es que San Isidoro fue un gran sabio. Sabía de todo, una 

enciclopedia viviente, una wikipedia. Como el mismísimo Internet. 
 
RAQUEL ¿Y sus milagros podrían servir de antivirus celestial? 
 
GUÍA No lo dude, señorita.  
 
JESÚS Disculpe mi ignorancia, amigo. Ella no, pero yo vengo de lejos… 
 
GUÍA Sí, dígame… 



 
JESÚS ¿Me pudiera explicar cómo funcionan las peticiones a estos 

santos? 
 

GUÍA Es sencillo. Usted, señor, por ejemplo, tiene un problema. 
Entonces, pide el milagro al santo de su devoción. El santo pasa 
la solicitud a la virgen María, medianera de todas las gracias. 
María se la pasa a su hijo Jesucristo, igual que hizo en las bodas 
de Caná. 

 
JESÚS Las bodas de Caná, me acuerdo… 
 
GUÍA ¿Cómo dice? 
 
JESÚS No, nada. 
 
GUÍA Como le explico, usted le pide al santo, el santo le pide a la 

virgen, la virgen le pide a Jesús y Jesús ya lo resuelve con Dios 
Padre.  

 

JESÚS ¿Y por qué todos esos escalones para llegar hasta Dios? 
 
GUÍA Dios tiene demasiado trabajo, forastero. Muchas cosas que 

atender. Los santos y santas son sus secretarios, le ayudan. 
¿Satisfecha su inquietud? 

 
JESÚS Bueno, no, pero…  
 
GUÍA ¿No quieren visitar la sacristía? 
 
RAQUEL No, ya es suficiente para nuestro reportaje…Aquí tiene su 

propina. 
 
GUÍA ¡Que San Cristóbal los acompañe! 
 
RAQUEL Lo veo molesto, Jesucristo. 
 
JESÚS ¿No ves cómo se burlan de la gente necesitada, de las mujeres 

en apuros, de los enfermos? Dicen que esta es la casa de Dios y 
la han llenado de ídolos y la han convertido en una cueva de 
impostores. Salgamos a la calle, vamos. 

 
RAQUEL Entonces, ¡un corte y regresamos! Desde Jerusalén y para 

Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez. 
 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  



http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=171075 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 76 

¿UNA FÁBRICA DE SANTOS? 
 
 
RAQUEL Retomamos nuestra transmisión a las afueras del templo de 

Santa… No, mejor reservamos la identidad del lugar para evitar 
susceptibilidades. Jesucristo, a mi lado, parece aún muy 
sorprendido por lo que vimos al interior de esta iglesia, no muy 
diferente a tantas otras, llenas de imágenes de santos. ¿Qué le 
parece todo esto, Jesucristo? 

 
JESÚS Idolatría. Adorar imágenes es idolatría. 
 
RAQUEL Bueno, los católicos dicen que no adoran, sino que veneran. 
 
JESÚS ¿Veneran?… No conozco esa palabra, pero es lo mismo. En vez 

de hablarle a Dios, que habita en sus corazones, se arrodillan 
ante un pedazo de madera.  

 

RAQUEL Una llamada… ¿Sí, aló? 
 
ANDRÉS Soy Andrés Pérez Baltodano, llamo desde Canadá.14 
 
RAQUEL ¿Quiere opinar, señor Baltodano? 
 
ANDRÉS Sólo para decirle a Jesucristo que el problema no es con el verbo, 

con el verbo venerar, sino con el sustantivo.  
 
RAQUEL ¿Cuál sustantivo? 
 
ANDRÉS Con el sustantivo ingreso que tiene la iglesia católica con el 

negocio de los santos.  
 
RAQUEL Don Andrés, ¿podría explicarnos mejor? 
 
ANDRÉS Por si no lo sabe Jesucristo, la fábrica de santos no se ha cerrado.  
 
JESÚS ¿La fábrica de santos? 
 
ANDRÉS En ese templo donde ustedes entraron han visto santos antiguos, 

santos de otros siglos. Pero solamente en el pontificado de Juan 
Pablo Segundo se fabricaron, quiero decir, se canonizaron… ¡464 
nuevos santos y santas, más que en los cinco siglos anteriores! 

 
RAQUEL ¿Y para qué hacen falta tantos? ¿No tenemos ya demasiados? 
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 Andrés Pérez Baltodano. Escritor nicaragüense. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de 
Western Ontario, Canadá.  



ANDRÉS Es que los santos mantienen a la gente arrodillada y, además, 
mejoran las finanzas vaticanas. 

 
JESÚS Ese “además” es lo que no entiendo. 
 
ANDRÉS Hacer un santo es un proceso complicado, Jesucristo. Testigos, 

tribunales, expertos, milagros demostrados, examen del cadáver 
para ver si quedó incorrupto o saponificado… La causa dura años 
y años.  

 
RAQUEL  ¿Y eso cuesta caro, no? 
 
ANDRÉS Carísimo. Ese dinero va a las arcas vaticanas. Fíjense en este 

detalle. De cada cien santos y santas canonizados a lo largo de la 
historia, sólo cinco fueron gente pobre. La inmensa mayoría 
fueron príncipes, reyes, reinas, obispos, abadesas. Sus allegados 
pagaban una fortuna porque los hicieran santos. Ahora, la fábrica 
de santos está mucho más organizada: nadie llega a los altares 
sin tener una institución poderosa por detrás. 

 
JESÚS ¿Puedo hacerle una pregunta, don Andrés? 
 
ANDRÉS Por supuesto, Jesucristo.  
 
JESÚS ¿Para qué hacen todo eso? 
 
ANDRÉS ¿El proceso de canonización? 
 
JESÚS Sí, ese camino tan costoso. 
 
ANDRÉS Para demostrar que el santo está en el cielo, junto a Dios. 
 
JESÚS Pero eso es buscar el tesoro donde no está. ¡Los santos no  

están en los cielos, sino en la tierra! 
 
RAQUEL Ahora soy yo la que no entiende.  
 
JESÚS Los santos y las santas están entre nosotros. Son de carne y 

hueso. Las mujeres que se pasan la vida sacando adelante a sus 
hijos, ésas son santas. Los campesinos que trabajan en el surco 
desde que sale el sol, son santos. La gente buena, que lucha por 
la justicia, que pone siempre a Dios y a sus hermanos por encima 
del dinero, ésos son los santos.  

 
RAQUEL  Pues siempre nos dijeron que santos son los que murieron y 

desde el cielo hacen milagros. 
 
JESÚS No, los santos son los vivos. Y el milagro que hacen es el buen 

ejemplo que dan. Mi padre José fue santo, pero no por la coronita 



que le pusieron al muñeco que tienen en ese templo, sino porque 
fue justo hasta el último día de su vida.  

 

RAQUEL Pero… Y si son santos los que están en este mundo, ¿cómo se 
llaman los otros, los que están ya con Dios?  

 
JESÚS Eso pregúntaselo a Dios. 
 
RAQUEL Gracias al amigo que nos llamó desde Canadá. Y gracias a  

tantos santos y santas que seguramente forman parte de la gran 
audiencia de Emisoras Latinas. Desde Jerusalén, reportó Raquel 
Pérez. 

 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=171076 
o consulta el CD adjunto.  



 
Entrevista 77 

¿EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA? 
 

 
RAQUEL Emisoras Latinas vuelve al aire transmitiendo las exclusivas y 

controversiales entrevistas con Jesucristo en ésta su segunda 
venida a la tierra. Bienvenido una vez más a nuestros micrófonos.  

 
JESÚS Gracias, Raquel. Pero hoy tengo una queja contra ti. 
 
RAQUEL ¿Contra mí? 
 
JESÚS Cuando conversamos, siempre eres tú la que preguntas. ¿Por  

qué? 
 
RAQUEL Bueno, porque yo soy la entrevistadora y usted el entrevistado. 
 
JESÚS Sí, pero llevamos tantos días hablando y no sé nada de ti. Ni 

siquiera sé dónde naciste. ¿De dónde eres? 
 
RAQUEL Yo soy nacida en el Perú, aunque mi madre era colombiana y mi  

padre de Bolivia. 
 

JESÚS ¿Dónde quedan esas tierras? ¿Más allá de Egipto? 
 
RAQUEL Mucho más allá. ¿Cómo le explico? Del otro lado del mundo, 

cruzando el océano. Esas tierras se conocen como América 
Latina. Por eso, esta emisora se llama Emisoras Latinas, ¿Ve 
cómo es la cosa? 

 
JESÚS Voy viendo… 
 
RAQUEL Por cierto, es el continente donde hay más seguidores suyos. 
 
JESÚS ¿De veras? ¿Y cómo escucharon mi mensaje viviendo tan lejos? 
 
RAQUEL Es una historia larga. ¿Quiere conocerla? 
 
JESÚS Claro, me interesa. 
 
RAQUEL Pero mejor que yo… Deje ver si tengo por acá su teléfono… Tal 

vez lo encuentro en su casa de Montevideo. 
 
GALEANO ¿Aló, sí? 
 
RAQUEL ¿Eduardo Galeano?15 

                                            
15

 Eduardo Galeano. Escritor uruguayo. Uno de los más brillantes relatores de la realidad pasada y 
presente de nuestro continente. Autor de la tantas veces editada Las venas abiertas de América Latina 
(Siglo XXI, 1971) y de la trilogía Memoria del fuego (Siglo XXI, 1982). 



 
GALEANO El mismo.  
 
RAQUEL Verá, Galeano, llamo de Emisoras Latinas y desde Jerusalén. 

Está a mi lado Jesucristo.  
 
GALEANO ¿Jesucristo?  
 
RAQUEL  Sí, Jesucristo en persona. Él quiere saber cómo su mensaje llegó 

a las tierras de América. 
 
GALEANO Es una historia larga. 
 
RAQUEL Lo mismo le dije yo, pero tal vez usted pueda resumirla un poco.  
 
GALEANO Pues verá, Jesucristo, los reyes de España enviaron a estas 

tierras a un tal Cristóbal Colón con un puñado de aventureros.  
 
RAQUEL El descubrimiento de América… 
 
GALEANO Diga mejor el descubrimiento del oro de América, porque estas 

tierras no tenían que ser descubiertas por nadie. Ya estaban 
habitadas y civilizadas. 

 
JESÚS ¿Y qué ocurrió con los recién llegados? 
 
GALEANO Venían con la fiebre del oro. Nada ni nadie los detenía buscando 

oro y plata. Como traían la pólvora, armas desconocidas y 
enfermedades desconocidas, arrasaron con todo. Poblaciones 
enteras fueron exterminadas. Destruyeron templos, ciudades, la 
cultura de nuestros pueblos Un verdadero genocidio.  

 
JESÚS Como los romanos en mi tiempo… Pero, ¿qué tiene que ver todo 

eso con mi mensaje? 
 
GALEANO Lo que pasa, Jesucristo, es que junto a los invasores vinieron los 

misioneros.  
 
JESÚS ¿Misioneros con qué misión? 
 
GALEANO Misioneros suyos. Con la misión de hacer cristianas a todas estas 

gentes. Los soldados llevaban la espada y los frailes la cruz. 
Vinieron a “evangelizar” estas tierras. A bautizar a los indios, que 
así fue como nos llamaron…  

 
JESÚS ¿Y los indios querían bautizarse? 
 
GALEANO Más les valía. Porque si no, los pasaban a cuchillo.  
 
JESÚS ¿Y si se bautizaban? 



 
GALEANO Era todavía peor. Porque entonces se convertían en esclavos del 

rey de España. Les quitaban sus tierras, violaban a las mujeres, 
los forzaban a trabajar en las minas y morían a montones. Un 
gran profeta, fray Bartolomé de las Casas, denunció las 
atrocidades que hicieron en su nombre, Jesucristo.  

 
JESÚS ¿En mi nombre…? 
 
GALEANO En su nombre, sí, como lo oye.  
 
RAQUEL ¿Tiene usted el dato, señor Galeano, de cuánta gente vivía en 

América cuando llegó Colón? 
 
GALEANO Se calculan unos 70 millones de indígenas. Después de siglo y 

medio, apenas habían sobrevivido 3 millones.  
 
RAQUEL ¿Escuchamos bien o…?  
 
GALEANO Y ahí no acaba la historia. Como los indios de América 

escaseaban, trajeron negros de África. Hombres y mujeres 
arrancados de sus tierras, transportados en barcos, encadenados. 
Los patrones los vendían como animales, los hacían trabajar a 
latigazos.  

 
JESÚS Pero, ¿cómo pudieron hacer una cosa así? ¿No eran tan hijos de 

Dios como ellos? 
 
GALEANO Ah, ellos se justificaban diciendo que los indios no tenían alma y 

los negros tampoco.  
 
JESÚS ¿Y también los misioneros aprobaban esos atropellos?  
 
GALEANO La mayoría, sí. Porque la compra-venta de seres humanos fue un 

negocio muy rentable. ¿Cuántos trajeron de África? ¿20 millones, 
40 millones? Nadie sabe. La mitad murió en la travesía, arrojaban 
sus cuerpos al mar. 

 
JESÚS Es algo espantoso lo que me cuenta usted, amigo. 
 
GALEANO América y África son el gran pecado de Europa, Jesucristo. Estas 

tierras fueron desangradas, sus venas quedaron abiertas. Como 
las de usted cuando estuvo clavado en la cruz.  

 
RAQUEL Gracias, Eduardo Galeano. ¿Quiere decir algo más, Jesucristo? 
 
JESÚS Decir no. Maldecir. Malditos los que eso hicieron. Como dice una 

Escritura antigua, por causa de ellos el nombre de Dios es 
blasfemado entre las naciones.  

 



RAQUEL Desde Jerusalén y para toda América Latina, reportó Raquel 
Pérez. 

 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=171077 
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Entrevista 78 

¿ÉTICA UNIVERSAL? 

  
 
RAQUEL  Aunque nos fue un poco difícil convencer a Jesucristo para que  

viajara con nosotros en avión hasta el sur del país, aquí estamos, 
frente a esta grandiosa cordillera, al pie del Monte Sinaí. 
¿Conocía usted este desierto?  

 
JESÚS  Sólo escuché de esta montaña en las historias que contaba el  

rabino de mi pueblo.  
 
RAQUEL En estas imponentes soledades, Moisés recibió de Dios las  

tablas de piedra de la Ley con los diez mandamientos y aquí los 
proclamó al pueblo hebreo.  

 
JESÚS  En mi tiempo, los doctores discutían cuál de los diez era el  

principal. Yo les dije que todos se resumían en uno: amar al 
prójimo.  

 
RAQUEL ¿Y dónde dejó el primero, amar a Dios? 
 
JESÚS  Es el mismo, Raquel. Porque si no amas al prójimo a quien ves, 

no puedes amar a Dios a quien no ves. A los fariseos también les 
encantaban esas discusiones. Para ellos diez mandamientos eran 
pocos. Moisés dijo: guardarás el sábado. Pues de ese 
mandamiento ellos hacían una gavilla: que en sábado no se 
puede caminar más de una legua, que en sábado no se puede 
cocinar… Yo les dije: el sábado es para la gente y no la gente 
para el sábado. 

 
RAQUEL Entonces, ¿usted se atrevió a cambiar las leyes de Dios?  
 
JESÚS  Es que no eran leyes de Dios, eran leyes inventadas por los 

fariseos. Dios no echa cargas insoportables sobre las espaldas de 
sus hijos. Lo único que Dios nos pide es amor y compasión con 
nuestros semejantes. Todo se reduce a eso.  

 
RAQUEL ¿A su famosa regla de oro?  
 
JESÚS  Veo que la conoces. 
 
RAQUEL  La leí en los evangelios. 
 
JESÚS  No, la leíste en tu corazón. “Todo lo que quieras que te hagan a ti,  

hazlo tú a los demás”.  
 

EFECTO TELÉFONO 
 



RAQUEL Qué extraño… Una llamada en este desierto… ¿Aló? 
 
KÜNG  Soy Hans Küng.16 
 
RAQUEL ¿El famoso teólogo? ¿Cómo nos localizó? 
 
KÜNG  Estoy siguiendo todas estas entrevistas con gran interés. Y como 

hoy están hablando de ética, que es el tema que me apasiona, 
quería participar. ¿Sabía usted, Jesucristo, que el sabio chino 
Confucio, cinco siglos antes de usted, propuso la misma regla de 
oro: “Lo que no deseas para ti no se lo hagas a los demás”? 

 
JESÚS  ¡Pues bendito sea Confucio!  
 
KÜNG  Y también cinco siglos antes de usted, Buda, en la India, lo 

enseñó así: “No le haré a otro lo que no deben hacerme a mí”?  
 
JESÚS  ¡Sea también bendito Buda!  
 
KÜNG  Y el profeta Mahoma, que predicó a los pueblos árabes cinco 

siglos después de usted lo dijo también: “Desea a los demás lo 
que deseas para ti mismo”?  

 
JESÚS  ¡También bendito Mahoma! 
 
RAQUEL  Y díganos, Jesucristo, ¿cómo explica usted estas coincidencias 

en lugares tan distantes y en tiempos tan distintos? 
 
JESÚS  Lo que ha dicho el amigo que llamó de estos hombres de Dios me 

da una prueba de algo que siempre pensé. Dios no grabó los 
mandamientos en tablas de piedra, los grabó en nuestros 
corazones. Nuestro corazón nos dice lo que tenemos que hacer.  

 
KÜNG  Pues sepa usted, Jesucristo, que se está refiriendo a la ética 

universal para toda la Humanidad, creyente o no creyente, de la 
que hoy hablamos en Naciones Unidas. Son cuatro los pilares de 
esa ética: no mates, no violes, no mientas, no robes. 

 
JESÚS  Pues benditos sean los que trabajan por eso y bendita será la 

casa edificada sobre esos cimientos. Durará en pie más que esta 
montaña.  

 
RAQUEL  Gracias al teólogo Hans Küng. Gracias, Jesucristo. Con el Monte 

Sinaí a nuestras espaldas, reciban los saludos de Raquel Pérez, 
enviada especial de Emisoras Latinas. 
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Entrevista 79 

¿LA VOLUNTAD DE DIOS? 
 

 
RAQUEL  Pero, escúcheme, nosotros teníamos la reserva confirmada…  
 
OFICIAL Señorita, ya no hay espacio en el avión. Tendrán que esperar al 

próximo vuelo… 
 
JESÚS ¿Qué pasa, Raquel? 
 
RAQUEL Que estos hijos de... de Israel, han hecho overbooking y no 

tenemos asientos. 
 
JESÚS ¿Que han hecho qué?  
 
RAQUEL Habrá que esperar al otro vuelo, hasta por la tarde… Bueno, 

como decía mi abuelita, por algo será. A lo mejor nos 
montábamos y ese avión… Dios sabrá por qué lo hace. 

 
JESÚS ¿Por qué metes a Dios en esto, Raquel? 
 
RAQUEL Porque, ¿no fue usted mismo el que dijo que hasta los cabellos de 

nuestra cabeza están contados y que no se nos cae ni uno sin 
que Dios lo permita? 

  
JESÚS Sí, yo lo dije. 
 
RAQUEL ¿Pues entonces? Si eso es con un pelo, imagínese con un avión. 

Espere, que ya me están pidiendo señal desde estudios… 
Amigas, amigos de Emisoras Latinas, aquí estamos, todavía en el 
aeropuerto del Sinaí. La compañía sobrevendió el vuelo y nos ha 
dejado en tierra. Pero la espera nos permitirá conversar con 
Jesucristo, aquí, a mi lado, sobre el abandono en la providencia.  

 
JESÚS ¿De qué abandono estás hablando, Raquel?  
 
RAQUEL Lo que usted siempre recomendó, que dejemos todo en manos de 

Dios.  
 
JESÚS “Dios proveerá”, así le decía Abraham a su hijo. 
 
RAQUEL Exactamente. Porque las cosas pasan cuando tienen que pasar. 

Por ejemplo, yo lo he estado entrevistando a usted estos días. 
Esa suerte estaba para mí. Y lo que está pá ti, nadie te lo quita, 
¿no es así?  

 
JESÚS Me parece, Raquel, que estás confundiendo dátiles con aceitunas. 
 



RAQUEL ¿Por qué he sido yo la única periodista que lo ha entrevistado en 
su segunda venida? 

 
JESÚS Porque los otros se fueron, porque tú y yo nos encontramos en 

Jerusalén. ¿O ya no te acuerdas?  
 
RAQUEL Me acuerdo. Y pienso que Dios dispuso bien las cosas. Era… era 

la voluntad de Dios. 
 
JESÚS ¿Cuál voluntad de Dios? 
 
RAQUEL Que usted se cruzara en mi camino. Para que nuestra audiencia 

lo escuchara… Eso era lo que Dios quería. 
 
JESÚS No metas a Dios donde no cabe. Dios no tiene nada que ver en 

que tú, aquel día, hayas estado allá, en la explanada.  
 
RAQUEL Pero usted dijo que hasta los cabellos de…  
 
JESÚS … de nuestra cabeza están contados. Porque hay gente que se 

angustia, se desespera… Que no vive el día de hoy por miedo a 
lo que pasará mañana. A cada día le basta su afán, eso también 
dije.  

 
RAQUEL ¿Y eso no es lo mismo que dejar todo en las manos de Dios? 
 
JESÚS Al contrario. Eso es poner todo en tus manos. Lo que no hagas 

con tus manos, Dios no lo hará por ti. Las manos de Dios son las 
tuyas, Raquel.  

 
RAQUEL Pues muchos de sus seguidores nos enseñan: ¿te va bien?, ¿te 

va mal? Confórmate, ésa es la voluntad de Dios. Si se ganan la 
lotería, gracias, Dios mío, tú me diste el premio. Y si pierden el 
trabajo, lo acepto, Dios mío, tú me lo quitaste.  

 
JESÚS También dirán que los pobres son pobres por voluntad de Dios y 

que siempre habrá pobres entre nosotros. 
  
RAQUEL También lo dicen… 
 
JESÚS No, Raquel. Ninguna voluntad de Dios. El que piensa así se 

parece a un niño de pecho que busca el calor de la madre para 
sentirse seguro. Dios es nuestra madre, sí. Y no nos abandona 
nunca. Pero, ¿no has visto cómo las madres destetan a sus hijos 
para que coman otro alimento y crezcan y caminen solos? En 
verdad te digo, la voluntad de Dios es… no creer en la voluntad 
de Dios.  

 
RAQUEL ¿Y entonces? 
 



JESÚS Entonces, sigue peleando con esos hijos de… Israel, con esos 
hombres del avión a ver cuándo se hace la voluntad de ellos y 
podemos salir de aquí.  

 
RAQUEL Voy a eso. Pero antes, despido el programa. Desde el aeropuerto 

del Monte Sinaí, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
 
 
 
 
 
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
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Entrevista 80 

¿VIOLENCIA O NO VIOLENCIA? 
 
 
RAQUEL  Hemos regresado a Jerusalén cuando faltan pocos días para la  

Semana Santa, y continuamos nuestras entrevistas exclusivas 
con Jesucristo planteándole hoy una pregunta de candente 
actualidad: ¿aprueba o condena la violencia?  

 
JESÚS  ¿Por qué dices que es de tanta actualidad? 
 
RAQUEL  Venga, acérquese a este quiosco. Le leo los titulares: 47 muertos 

en dos atentados. Nuevas amenazas de Estados Unidos en 
Oriente Medio. Continúan las guerras tribales en África Central. 
Nuestro mundo es muy violento.  

 
JESÚS  Y mi país también. En estos días, he visto soldados por todas 

partes.  
 
RAQUEL Soldados israelíes ocupando territorios palestinos. 
 
JESÚS Yo también viví en un mundo de mucha violencia, Raquel.  
 
RAQUEL  Sin embargo, en las películas, su mundo parece sereno, idílico, de  

flores y pajaritos.  
 
JESÚS  No, nada de eso. Cuando nací, mi país ya estaba ocupado 

militarmente por los romanos.  
 
RAQUEL  ¿Qué significaba eso? 
 
JESÚS Humillaciones, muertes. Y los impuestos. Nuestro país pagaba  

tributos altísimos al emperador de Roma. Nos saqueaban.  
 
RAQUEL  ¿Le es familiar entonces el concepto de imperialismo?  
 
JESÚS  Muy familiar. Vi soldados romanos desde niño. Entraban a las  

aldeas, robaban, violaban a las mujeres. Nos despreciaban. Se 
creían dueños.  

 
RAQUEL  ¿Recuerda algún acontecimiento especialmente sangriento? 
 
JESÚS  Era joven cuando en Séforis, la capital de Galilea, los romanos  

crucificaron a centenares de rebeldes. Fui hasta allá, lo vi con mis 
propios ojos. Siempre había levantamientos contra los romanos. 

 
RAQUEL  ¿Guerrilla, violencia armada? 
 



JESÚS  Los romanos tenían espadas y escudos. Caballos. ¿Cómo 
enfrentarlos sin armas? En Galilea, en mi tierra, nació el 
movimiento de los zelotes, un grupo armado.  

 
RAQUEL  ¿El primer foco de resistencia?  
 
JESÚS  No, tenían antecedentes. Se inspiraban en los Macabeos, que se 

levantaron contra el imperio griego cien años antes. Mi madre le 
puso Simón a uno de mis hermanos en recuerdo de un gran jefe 
macabeo.  

 
RAQUEL  Y usted, ¿participaba en esa resistencia?  
 
JESÚS  Todos participábamos, de una forma o de otra. Metidos en la 

lucha o encubriendo a los que luchaban. Las mujeres llevaban 
comida a los rebeldes que se escondían en las cuevas de Arbel, 
me acuerdo. 

 
RAQUEL  ¿Y usted? 
 
JESÚS  De niño, yo pasaba mensajes. Avisábamos por dónde andaban 

los soldados. De joven, los apoyé en varios momentos, sí.  
 
RAQUEL  ¿Era un movimiento nacionalista? 
 
JESÚS  Lo era. Queríamos un país libre, que se fueran los romanos.  
 
RAQUEL  ¿Los zelotes eran un partido político? 
 
JESÚS  Estaban muy bien organizados. Hacían atentados. Muy valientes,  

pero muy fanáticos.  
 
RAQUEL  ¿Y en su grupo usted admitió a este tipo de gente? 
 
JESÚS  Yo anuncié el Reino de Dios en Galilea y los primeros que se  

sumaron fueron mis paisanos del norte. Algunos eran zelotes o lo 
habían sido. Yo no andaba preguntándoles eso.  

 
RAQUEL  Volvamos al punto de partida. ¿Aprueba o condena la  

violencia? 
 
JESÚS  Yo pienso que hay muchas formas de violencia, Raquel. La 

ocupación de mi país por la fuerza militar era violencia. En los 
impuestos que los romanos recaudaban se iba el sudor de 
nuestra gente. Eso también era violencia. 

 
RAQUEL  En un mensaje, una oyente nos recuerda que Oscar Romero, 

quien fue obispo de San Salvador, un santo de los de verdad, 
distinguía entre la violencia institucionalizada de quienes tienen el 



poder y la “violencia de respuesta” de quienes resisten. ¿Qué 
opina usted de esto? 

 
JESÚS  Que está muy bien dicho. Porque no se puede medir con la 

misma vara la violencia de los de arriba y la respuesta de los de 
abajo. En mi tiempo, ¿cómo usar la misma medida con los 
romanos y con los zelotes?  

 
RAQUEL  ¿Qué dirá el presidente de Estados Unidos de estas 

declaraciones, qué dirán en la Unión Europea? ¿Abrirán un 
expediente contra Jesucristo acusándolo de terrorista 
internacional? Desde Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. 
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¿AL CÉSAR LO DEL CÉSAR? 

 
 
RAQUEL  Palestina, hace 2000 años. Un país ocupado. Violencia diaria: el  

terror de las tropas romanas y la resistencia armada de la 
población. Una situación similar a la que se vive hoy en varios 
puntos del planeta. Con nosotros, una vez más, Jesucristo. 

 
JESÚS  Gracias, Raquel, por darme la oportunidad de hablar, una vez 

más, con tanta gente a la que yo no veo, pero que nos está 
escuchando.  

 
RAQUEL  Nos contaba que en su tiempo había guerrilla rural en Galilea y  

guerrilla urbana en Jerusalén. Y que en su grupo participaba más 
de un guerrillero zelote. ¿Es así? 

 
JESÚS  Sí, más de uno y de dos. 
 
RAQUEL  Pero usted no optó por la lucha armada. ¿Por qué? 
 
JESÚS  Lo primero era abrirle los ojos y los oídos al pueblo. El águila tiene  

dos garras y con las dos atrapa. Mi pueblo era presa de las tropas 
extranjeras. Pero no eran sólo los romanos. Los sacerdotes del 
Templo también tenían a la gente presa del miedo. Soldados y 
sacerdotes: las dos garras.  

 
RAQUEL  Explíquenos mejor.  
 
JESÚS  Los romanos nos desangraban con impuestos y nos aterrorizaban  

con sus armas. Y los sacerdotes nos adormecían con el dios que 
predicaban. Habían construido el Reino del Diablo. Nosotros 
anunciábamos el Reino de Dios.  

 
RAQUEL  ¿Tanto poder tenían los sacerdotes?  
 
JESÚS  Tenían el Templo, un gran negocio: la venta de animales para los  

sacrificios, el cambio de monedas, el comercio de las cosas de 
Dios. Tenían la Ley, un yugo pesado: ayunos, limosnas, diezmos. 
Y tenían el miedo, Raquel: predicaban un dios castigador que 
dejaba fuera a los enfermos, a las mujeres, a los pobres. 

 
RAQUEL  ¿Y la gente se resignaba? 
 
JESÚS  La gente estaba ciega, sorda, paralizada.  
 
RAQUEL  Usted enfrentó ese poder. ¿Fue un revolucionario? 
 
JESÚS  Yo dije: nadie por encima de nadie, todos hermanos, todas  



hermanas. Y Dios, el único Señor. 
 
RAQUEL Y por decir esas cosas el poder religioso lo persiguió. ¿Usted se 

considera un disidente, un hereje? 
 
JESÚS Sí. Por hereje me quisieron apedrear varias veces. Me expulsaron 

de la sinagoga. Y por blasfemo me condenó a muerte el Sumo 
Sacerdote. 

 
RAQUEL  Sin embargo, usted fue tolerante con el poder político. Usted 

estuvo de acuerdo con pagarle impuestos al emperador de Roma. 
 
JESÚS  ¿A qué te refieres? 
 
RAQUEL  Me refiero a su famosa frase, la que citan todos los políticos del  

mundo: “Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios.” Como diciendo, al César, los impuestos y a Dios, las 
alabanzas.  

 
JESÚS  No, yo no dije eso, Raquel. Yo dije: no le den al César lo que no 

es del César. Eso dije. 
 
RAQUEL ¿Al revés, entonces? 
 
JESÚS Al derecho. Porque ese hombre, el César, se creía Dios. 

Arrogante, soberbio. Hacía grabar su cara en las monedas. Yo 
dije: No le den lo que les pide. Pónganlo en su lugar. Es sólo un 
hombre. Y a Dios, lo que es de Dios. Dios por encima de todos.  

 
RAQUEL Entonces, ¿usted no aprobaba el pago de impuestos? 
 
JESÚS  ¿Cómo iba yo a aprobar que el pueblo pagara impuestos a un 

imperio extranjero? ¿Cómo entregar tributos a un hombre que se 
creía Dios?  

 
RAQUEL  ¿Y por qué le dieron esa vuelta a sus palabras en los evangelios? 
 
JESÚS ¿No te digo que los romanos nos tenían aterrorizados? Parece  

que a los que después escribieron del Reino de Dios todavía les 
temblaban las rodillas frente a Roma. 

 
RAQUEL  En aquel mundo violento, tan parecido al nuestro, ¿cuál fue el 

proyecto político de Jesucristo? No se pierdan nuestro próximo 
programa. Raquel Pérez. Emisoras Latinas, Jerusalén. 
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¿EL PROYECTO DE JESÚS? 

 
 
RAQUEL  Continuamos analizando la situación política en los tiempos de  

Jesucristo con el mismo Jesucristo. No son pocos los oyentes que 
han llamado a Emisoras Latinas muy preocupados, hasta 
escandalizados.  

 
JESÚS ¿Escandalizados por qué esta vez, Raquel? 
 
RAQUEL  Porque, en las últimas entrevistas usted ha estado hablando de 

política. Y según ellos, usted debería centrarse en las cosas de 
Dios, especialmente en estos días de Semana Santa.  

 
JESÚS  ¿Y cuáles son las cosas de Dios?  
 
RAQUEL  Bueno, me imagino que se referirán a las oraciones, los 

sacramentos, el culto… en una palabra, las cosas sagradas.  
 
JESÚS  Yo creo que lo más sagrado es la vida, Raquel. Dios no puede 

taparse los ojos viendo a sus hijos hambrientos. Yo tampoco 
podía estar tranquilo viendo los atropellos que se cometían en mi 
país.  

 
RAQUEL  Eso es meterse en política. Y por meterse, se habrá ganado  

bastante enemigos.  
 
JESÚS Muchos. Los grandes me odiaban. Los de abajo, los humillados,  

las mujeres, entendían.  
 
RAQUEL  ¿Entendían qué? 
 
JESÚS Que el Reino de Dios había llegado. Por eso, se sumaban cada  

día más a nuestro movimiento. 
 

RAQUEL  Volvamos a los enemigos. ¿Un hombre de paz como usted con  
tantos enemigos? 

 
JESÚS Raquel, quien lucha por la justicia siempre tendrá enemigos. 

Quien no los tiene es porque no hace nada.  
 
RAQUEL Pero usted dijo: amen a sus enemigos. 
 
JESÚS  Sí, yo dije que los amáramos, no que no los tuviéramos.  

 
RAQUEL  ¿Esa famosa frase suya de amar a los enemigos es auténtica o  

también se la suavizaron? 
 



JESÚS No, yo la dije. Y no es ninguna palabra suave.  
 
RAQUEL  ¿Qué quiso decir con ella? 
 
JESÚS Amar a los enemigos es no caer en la trampa del odio, no imitar 

su violencia. Quien lucha contra Leviatán puede acabar 
pareciéndose a ese monstruo.  

 
RAQUEL  Usted recomendó incluso poner la otra mejilla. ¿Debilidad,  

cobardía? 
 
JESÚS Astucia. Hay que tener de paloma y de serpiente. Hay tiempo para 

todo, para tirar piedras y para recogerlas. A los mercaderes del 
Templo, yo no les puse ninguna mejilla. Los saqué a latigazos. 

 
RAQUEL  Insisto. ¿Cómo usted, en una situación tan crítica como la que 

vivía su país, y con esas ideas, no terminó optando por la vía 
armada? 

 
JESÚS  Los zelotes trataron de convencerme, querían apresurar la llegada  

del Reino con las armas. Pero la violencia engendra violencia. 
Cada revuelta de los zelotes terminaba en un nuevo baño de 
sangre.  

 
RAQUEL  La historia le dio la razón a usted. Eso fue lo que sucedió poco 

después de su muerte, en el año 70, cuando los zelotes se 
alzaron y el emperador Tito arrasó Jerusalén.  

 
JESÚS Yo pensé que el Reino de Dios tenía que ir por otro camino. Como 

te dije, Raquel, lo primero era abrirle los ojos a la gente. En 
nuestro movimiento quisimos reunirnos los pobres, sentirnos 
fuertes, sentir que podíamos.  

 
RAQUEL  ¿Organizarse? ¿Organización popular? 
 
JESÚS  Sí, eso, la comunidad. Crecer desde abajo, como los árboles. Un  

pueblo sin amos ni señores. Un mundo nuevo. Otro mundo. 
 
RAQUEL  ¿Tenía en mente un proyecto a más largo plazo? 
 
JESÚS  Yo tenía prisa. Yo quería el Reino de Dios ya. Y no llegó. 
 
RAQUEL  Muchos murieron, igual que usted, luchando por algo que nunca  

llegó. ¿Se considera un fracasado?  
 
JESÚS  No. A quienes cayeron luchando por la justicia, Dios los levantará 

de entre los muertos. En el Libro de la Vida están escritos todos 
sus nombres. El mío también. 

 
RAQUEL  Desde Jerusalén y para Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez.  
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Entrevista 83 

¿QUIÉN MATÓ A JESÚS? 
 
 
RAQUEL  Viernes Santo en Jerusalén. La Vía Dolorosa inundada de  

penitentes, hombres cargando cruces, mujeres de rodillas 
rezando el rosario, dándose golpes de pecho, evocando aquellos 
días de pasión y de muerte. Especialmente para usted, Jesucristo, 
tienen que ser de terribles recuerdos. 

 
JESÚS Tantos, que prefiero olvidarlo. Mi madre fue la que llevó la peor 

parte. Magdalena, las mujeres, Juan, los del movimiento... para 
todos fue como si el mundo se acabara.  

 
RAQUEL  Comprendo que no quiera recordar los hechos sangrientos de 

aquel viernes. 
 
JESÚS Sácame de una duda, Raquel. Veo cruces por todas partes. En 

las iglesias, en los altares, en sus casas ponen cruces, y hasta al 
cuello se las cuelgan.  

 
RAQUEL  Es en memoria suya.  
 
JESÚS Qué extraña manera de recordar. Porque si a tu hermano lo  

apuñalan, ¿llevarías un puñal colgado al cuello? La cruz es un 
instrumento de tortura. Mejor, olvidarla. 

 
RAQUEL  Pero esa cruz es sagrada. Muriendo en ella, usted estaba  

cumpliendo la voluntad de Dios.  
 
JESÚS En esa cruz yo estaba cumpliendo la voluntad del gobernador 

romano Poncio Pilato y la del sumo sacerdote Caifás y la de todos 
los que se oponían al Reino de Dios. 

 
RAQUEL  Pero, ¿Pilato y Caifás no fueron instrumentos en las manos  

de Dios para que se cumpliera su divina voluntad?  
 
JESÚS ¿Qué estás diciendo, Raquel? ¿Cuál era esa divina voluntad? 
 
RAQUEL  Que usted muriera en la cruz. Eso era lo que Dios quería, ¿no? 
 
JESÚS ¿Cómo Dios iba a querer que me torturaran? ¿Te das cuenta de 

lo que dices?  
 
RAQUEL  ¿Qué quería Dios, entonces? 
 
JESÚS  Que yo continuara anunciando su Reino. 
 
RAQUEL ¿Usted no tenía la misión de morir en la cruz? 



 
JESÚS ¿Cómo voy a tener esa misión? Las cosas pasaron como 

pasaron. Después de sacar a los mercaderes del Templo, nos 
andaban buscando por todas partes. Intentamos escapar hacia 
Galilea pero, ya sabes, en el huerto de Getsemaní me apresaron. 

 
RAQUEL  En ese huerto donde usted se resignó a beber el cáliz del  

dolor hasta la última gota.  
 

JESÚS Yo no me resigné a nada, Raquel. Yo rezaba: Que no se haga la 
voluntad de ellos, los que quieren matarme, sino la tuya, Padre, 
que quieres que viva.  

 
RAQUEL  En la película de Mel Gibson, La Pasión, usted aparece 

abrazando la cruz, deseando cargarla, se le nota impaciente para 
que lo claven en ella... 

 
JESÚS No sé quién será ese señor que dices, pero no me gustaría 

tenerlo como amigo. ¿Quién va a querer ser torturado, clavado en 
dos palos? Yo traté de escapar, de evitar la cruz, como te dije, 
pero ya la situación había ido demasiado lejos. 

 
RAQUEL  Si entiendo bien, ¿usted no quería morir? 
 
JESÚS ¿Y quién quiere morir, Raquel?  
 
RAQUEL  ¿Tampoco Dios quería su muerte?  
 
RAQUEL  ¿Dios?... Dios siempre quiere la vida. 
 
RAQUEL  ¿Y Judas? Porque ya estaba escrito que Judas lo iba a traicionar. 
 
JESÚS Nada estaba escrito. Lo que pasó aquí en Jerusalén aquel viernes 

no estaba escrito en ningún libro. 
 

RAQUEL  ¿Usted no sabía el final? ¿No sabía lo que ocurriría después, al  
tercer día? 

 
JESÚS Yo sabía entonces y sé ahora que los injustos nunca ríen de 

último. Que la muerte nunca tiene la última palabra. Dios me 
cumplió a mí. Y ya ves, estoy aquí, hablando contigo.  
 

RAQUEL  Pues… nosotros cumplimos con ustedes y despedimos por hoy la 
transmisión. Desde Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. 
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Entrevista 84 

¿JUDAS EL TRAIDOR? 
 
 
RAQUEL  ¿Ya tenemos conexión con los del National Geographic?...  

Mantenlos en línea… Amigas y amigos de Emisoras Latinas, 
nuevamente con ustedes en Jerusalén y en este Viernes Santo… 
Disculpe, Jesucristo, hoy vamos a hablar con gente de una revista 
muy seria que ha hecho un hallazgo sorprendente. ¿Le paso la 
llamada? 

 
JESÚS Sí, Raquel, ¿de qué se trata? 
 
RAQUEL No, escúchelos a ellos. 
 
NATIONAL Tal vez usted, Jesucristo, como ha estado fuera casi dos mil años, 

no esté al tanto de los últimos descubrimientos bíblicos. Nos 
referimos al evangelio de Judas.  
 

JESÚS ¿De cuál Judas, de mi amigo Judas? 
 
NATIONAL Precisamente, en ese evangelio Judas aparece como su gran 

amigo.  
 
JESÚS  En verdad fue mi amigo, sí, un gran compañero.  
 
RAQUEL  Sería su amigo, pero lo traicionó.  
 
JESÚS  Prefiero pensar que Judas se confundió y… 
 
NATIONAL Lo que ahora hemos sabido es que Judas le hizo a usted un gran  

favor. 
 
JESÚS ¿Un gran favor? ¿Cuál favor? No entiendo. 
 
NATIONAL  Según el evangelio de Judas, usted le pidió a su amigo que lo  

liberara del cuerpo. Como usted creía que el cuerpo es la cárcel 
del alma, al morir en la cruz, su alma divina quedaba libre para 
subir donde Dios. 

 
JESÚS ¿Judas, el zelote, escribió una cosa así? 
 
RAQUEL  Él seguramente no, porque se suicidó el mismo Viernes Santo,  

pero antes de morir se lo habrá contado a alguien.  
 
JESÚS Pero, ¿qué disparate están diciendo ustedes? 
 
NATIONAL Vamos por partes, Jesucristo. ¿Qué le pidió usted a Judas? 
 



JESÚS Nada. Lo mismo que a todos los del movimiento. Que nos 
mantuviéramos unidos.  

 
NATIONAL Pero usted necesitaba que Judas lo entregara. Recuerde… La  

última cena, el beso en el Huerto de los Olivos… Todo bien 
planeado. 

 
JESÚS ¿Planeado por quién? 
 
NATIONAL  Por usted, naturalmente. Por Dios. Y Judas prestándose para 

cumplir los planes divinos. Eso es lo que revela el texto que 
hemos encontrado en una cueva de Egipto. 

 
JESÚS Ustedes no conocieron a mi amigo Judas. Y el que escribió en 

esa cueva tampoco. 
 
NATIONAL ¿Quien era Judas, entonces? 
 
JESÚS Un revolucionario, un zelote. Los zelotes luchaban por sacar a los  

romanos de nuestro país.  
 
RAQUEL  Zelote o no, él lo vendió por treinta monedas.  
 
JESÚS  Escucha, Raquel. Y usted también, el de la revista. Los  

zelotes eran muy impacientes. Judas usó una falsa medida. Tal 
vez pensó que si yo caía preso, el pueblo se sublevaría y llegaría 
el día de la liberación.  

 
RAQUEL  Y no llegó… 
 
JESÚS  Llegaron los romanos. Hubo protestas, sí, pero los romanos las  

sofocaron.  
 
NATIONAL Entonces, según usted, Jesucristo, ¿el evangelio de Judas es 

falso? 
 
JESÚS Me parece que la falsedad mayor es decir que el cuerpo es una 

cárcel. El cuerpo es el templo de Dios.  
 
RAQUEL  Muchas gracias, colegas del National Geographic. En todo caso, 

Jesucristo, a usted le decepcionó lo que hizo Judas. 
 
JESÚS  Judas fue el más decepcionado. Cuando vio fracasar su plan, se  

desesperó y…  
 
RAQUEL Se ahorcó y se fue al infierno. 
 
JESÚS ¿Por qué lo mandas al infierno, Raquel? 
 
RAQUEL Bueno, no allí, porque en una entrevista anterior usted dijo que no  



hay infierno, pero… se condenó, no sé dónde, pero se condenó.  
 
JESÚS ¿Por qué dices eso? 
 
RAQUEL Porque los suicidas, según nos han enseñado, cometen el peor 

de los pecados. Y como es el último acto consciente que hacen, 
mueren en ese pecado y quedan automáticamente condenados.  

 
JESÚS Quienes enseñan eso no conocen el corazón de Dios. Tampoco 

saben nada de la desesperanza. ¿Quién puede juzgar lo que 
había en el corazón de mi amigo Judas aquel viernes cuando se 
quitó la vida?  

 
RAQUEL Por lo que escuchamos, el caso Judas da para mucho. ¿Amigo,  
  traidor, evangelista? ¿Cómo lo llamaremos? 

 
JESÚS Llámalo Judas, el de Kariot, la ciudad donde se crió. Judas, ése 

fue su nombre. Y te aseguro que su nombre también está escrito 
en el Libro de la Vida.  

 
RAQUEL Un corte y regresamos. Raquel Pérez, Emisoras Latinas,  

Jerusalén. 
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¿LOS JUDÍOS MATARON A CRISTO? 
 
 
RAQUEL Emisoras Latinas de nuevo con ustedes. En estos momentos 

finalizamos una visita al impresionante Museo del Holocausto en 
Jerusalén. Nos acompaña Jesucristo, nuestro entrevistado 
especial. 

 
JESÚS Cuánto sufrimiento, Raquel, cuánta muerte… No termino de  

entender lo que hemos visto ahí dentro. 
 
RAQUEL  Es una historia muy larga que… que comienza con usted.  
 
JESÚS ¿Conmigo? 
 
RAQUEL Digamos, Jesucristo, que a sus compatriotas judíos los han 

perseguido y matado porque ellos primero lo mataron a usted…  
 
JESÚS   Sigo sin entender, Raquel. 
 
RAQUEL  Usted ya nos explicó que Dios no quería su muerte. Pero lo cierto 

es que a usted lo mataron. Lo mataron los judíos. ¿No es así?  
 
JESÚS No, Raquel, los responsables de mi muerte fueron los romanos. 

Poncio Pilato. Él firmó la sentencia.  
 
RAQUEL Pero espoleado por los judíos. 
 
JESÚS Pilato tenía su propia espuela. Era un hombre despiadado. 
 
RAQUEL Pero dicen que él dudaba, que no quería firmar, y que los judíos lo 

presionaron… hasta se lavó las manos… 
 
JESÚS Caifás, el sumo sacerdote, y su suegro Anás, querían eliminarme, 

sí, pero el responsable fue Poncio Pilato.  
 
RAQUEL  No, yo me refiero al pueblo, a la gente. A los mismos que lo 

aplaudieron el domingo de Ramos y lo traicionaron el Viernes 
Santo. A la hora de la verdad, lo dejaron solo. Su pueblo, el 
pueblo judío, fue quien pidió su muerte. “Crucifíquenlo, caiga su 
sangre sobre nuestras cabezas.” 

 
JESÚS  ¿De dónde sacas eso, Raquel?  
 
RAQUEL De su biografía, de los evangelios. 
 



JESÚS No, no fue así…Cuando el pueblo supo que me habían apresado, 
muchos se lanzaron a las calles reclamando mi libertad. Yo los vi, 
yo los escuché. 

 
RAQUEL  ¿Se olvida de Barrabás? 
 
JESÚS   ¿Cómo voy a olvidarlo? Era un líder zelote famoso… 
 
RAQUEL  ¿Y no fue el pueblo judío el que eligió a Barrabás y pidió a  

gritos que lo crucificaran a usted? 
 
JESÚS   ¿Y qué crees, que Caifás no compraba gente, que no reclutó 

gente para que gritaran a favor de Barrabás?  
 
RAQUEL No entiendo nada, entonces. Desde niños nos dijeron que los 

judíos mataron a Cristo. Tenemos una llamada… ¿Aló? 
 
ISRAEL Habla Israel Finkelstein.17 Soy arqueólogo e historiador. Soy judío 

y estoy escuchando al judío Jesús diciendo una verdad 
indispensable: no fue el pueblo judío quien mató a Jesús, sino sus 
autoridades religiosas. Y después, fueron las autoridades 
romanas las que esparcieron por el mundo la calumnia de que los 
judíos mataron a Cristo. Como para entonces los emperadores 
romanos ya se habían “convertido” al cristianismo, así se lavaban 
las manos, igual que Pilato, de aquel crimen. 

 
RAQUEL  ¿Y cómo se explica que esa mentira haya durado tanto, hasta el 

día de hoy?  
 
ISRAEL  Las autoridades de la iglesia cristiana, beneficiadas por el imperio 

romano con cuantiosas riquezas, regaron esa semilla. Durante 
más de mil años predicaron eso, enseñaron eso. Sembraron el 
odio a los judíos. Su pueblo, Jesucristo, ha sufrido todo tipo de 
atropellos por esa calumnia: siempre errantes, reducidos a 
ghettos, perseguidos, y como habrá visto en ese museo, 
aniquilados por millones en cámaras de gas. Asesinados por ser 
judíos.  

 
RAQUEL  Seguramente había otras razones detrás de esos horrores… 
 
ISRAEL  Siempre la ideología tiene razones económicas y políticas.  
 
JESÚS   Pero dígame algo, amigo. Aquí en mi tierra, en estos días, he 

visto que mi pueblo devuelve ojo por ojo. Sufrió antes y ahora 
hace sufrir.  

 
ISRAEL  También me alegra escuchar al judío Jesús diciendo eso. Sí, 

Jesucristo, nuestros compatriotas humillan a los palestinos, el 
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 Israel Finkelstein. Arqueólogo israelí, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. 
Autor de una relectura crítica del Éxodo en su libro La Bible devoilée (Editions Bayard, 2002).   



pueblo judío desprecia a los pueblos árabes… No lo mataron a 
usted, pero han matado, y siguen matando a muchos, por la 
arrogancia de creerse un pueblo superior. 

 
JESÚS La misma arrogancia que vi en mi tiempo. 
 
RAQUEL Gracias al arqueólogo Finkelstein. 
 
JESÚS Vamos, Raquel, entremos de nuevo. 
 
RAQUEL  ¿Quiere regresar al museo? 
 
JESÚS   Sí, ya entendí. Y ante mis paisanos muertos, quiero rogar para 

que mi pueblo aprenda que no hay raza elegida, que todos los 
pueblos son iguales ante Dios.  

 
RAQUEL  Desde el Museo del Holocausto, en Jerusalén, Raquel Pérez, 

Emisoras Latinas. 
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¿LA SÁBANA SANTA? 
 
 
RAQUEL  Hoy, Sábado Santo, estamos con Jesucristo en una cafetería  

cercana al Santo Sepulcro, en Jerusalén. Té árabe saborea él y 
un capuchino quien les habla, la enviada especial de Emisoras 
Latinas. 

 
JESÚS  Raquel, ¿para qué me has traído aquí?  
 
RAQUEL  En varias entrevistas usted ha evadido la cuestión de su  

divinidad. Pero hoy tengo la prueba.  
 
JESÚS  ¿La prueba de qué? 
 
RAQUEL  De que usted es Dios. De que usted resucitó. Tengo la prueba. 
 
JESÚS  A ver, ¿qué es lo que tienes? 
 
RAQUEL  Una sábana, la sábana santa. 
 
JESÚS  ¿Cómo va a ser santa una sábana, Raquel? Te pueden haber 

timado. ¿Traes contigo esa tela?  
 
RAQUEL  ¡Cómo la voy a traer! Está en Italia, en Turín, resguardada en  

una urna bajo siete llaves.  
 
JESÚS  Pero, ¿de dónde has sacado esa historia? 
 
RAQUEL  Los sindonólogos, expertos en sábanas, llamaron a la emisora y 

me dijeron que usted se quedaría sin argumentos. Hay mucha 
expectativa por lo que pueda decirnos en la entrevista de hoy. Por 
eso, lo traje a este lugar. Entre tanta gente podrá hablar con 
libertad. 

 
JESÚS  Si no te explicas mejor, pensaré que has perdido la razón.  
 
RAQUEL  Al morir, a usted lo envolvieron en un sudario, ¿no? 
 
JESÚS  No puedo saberlo… 
 
RAQUEL  Pues bien, esa mortaja apareció milagrosamente siglos después y 

en ella estaba fotografiado su cuerpo. Como con esta cámara, 
fíjese. 

 
JESÚS  No puede ser. En mi tiempo no había esos inventos.  
 



RAQUEL  Ahí está el milagro. Su cuerpo quedó como fotografiado por la 
fuerza luminosa de su resurrección. Al salir usted de la mortaja, su 
cuerpo quedó impreso en la sábana. A ver, ¡desmienta esa 
prueba! 

 
JESÚS  Paz, Raquel, tranquilízate. 
 
RAQUEL  ¡Una llamada!… ¿Sí, aló? 
 
ESLAVA  Aquí habla Juan Eslava Galán, desde España.18 Soy un 

especialista en el fraude de la sábana santa. He investigado todo 
lo que hay en torno a esa ridícula reliquia.  

 
RAQUEL  ¿Fraude, estafa? 
 
ESLAVA  La sábana santa es un pedazo de tela en la que un timador del 

siglo 14 estampó el dibujo de un cadáver diciendo que era el 
sudario que envolvió a Jesucristo. El tipo ya conocía los principios 
de la fotografía y logró el efecto de un negativo. Pero como el 
montaje no le salió tan bien, resultó un hombre de dos metros con 
brazos que le llegan más allá de las rodillas. Creo que Jesucristo 
no es deforme ni tan alto, ¿verdad? 

 
RAQUEL No, es de mi estatura… 
 
ESLAVA Ese estafador vendió la tela como reliquia y ahora la iglesia 

católica la vende como la prueba de la resurrección de Cristo. 
 
RAQUEL Tenemos otra llamada… 
 
SEÑORA Lo que dice ese Galán no me convence. El santo sudario ha sido 

probado no sólo como verídico, sino como tridimensional, nada 
menos que por la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, 
¿qué más pruebas quiere? 

 
RAQUEL   ¿Qué responde, señor Eslava Galán? 
 
ESLAVA  Siento decepcionar a la señora, pero unos diez años después de  

ese experimento, tan discutible, que se hizo con un aparato de la 
NASA, nada menos que el Vaticano ordenó hacerle a la sábana la 
prueba de radiocarbono. 21 investigadores de tres laboratorios 
especializados comprobaron que ese sudario es del siglo 14. Y 
Jesús murió en el siglo primero. 

 
SEÑORA  ¡Ese Galán quiere confundir a los creyentes, el estafador es él! 
 
ESLAVA   Tranquila, señora, cada quien sabe lo que lleva en su mortaja. 
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 Juan Eslava Galán. Hstoriador y filólogo español, autor del muy documentado libro El fraude de la 
Sábana Santa y las reliquias de Cristo (Planeta, 1997).  



SEÑORA   ¡La sabana santa es la prueba más irrefutable de la resurrección  
  de Jesucristo! 
 
RAQUEL  Pues, entonces, preguntemos al mismo Jesucristo. ¿Usted qué  

piensa de la sábana? 
 

JESÚS  Raquel, ¿no es muy poco azul para tanto cielo? ¿Cómo un trapo, 
una tela, una sábana, va a ser prueba de la vida? 

 
SEÑORA  ¡Jesucristo también está mintiendo, porque él sabe muy bien que  

ésa fue su mortaja!... ¡Ahora mismo voy a llamar al padre Lorin 
para que demuestre la sábana y hasta la almohada!  
 

RAQUEL Mientras sigue la polémica, sigan ustedes en nuestra sintonía.  
Desde una cafetería cercana al Santo Sepulcro. Raquel Pérez, 
Emisoras Latinas. 
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¿EUTANASIA? 

 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas continúa con sus micrófonos en Jerusalén. Hoy, 

domingo de Pascua, estamos Jesucristo y yo sentados en una 
esquina del populoso barrio árabe. ¿Algo que le llame la 
atención? ¿El bullicio, la ropa de la gente, los edificios? 

 
JESÚS Los viejitos. 
 
RAQUEL ¿Por que los viejitos? 
 
JESÚS    Veo muchas personas mayores, Raquel. Antes, no era así. La 

gente no vivía tanto tiempo, la muerte nos visitaba más temprano. 
 
RAQUEL   Ahora es diferente. Con tantas medicinas, cualquiera llega a los 

ochenta años. 
 
JESÚS    Como Matusalén… 
 
RAQUEL Y ahí surge la pregunta: una persona mayor, enferma y sin 

remedio… ¿cuándo debe morir?  
 
JESÚS No te entiendo. Debe morir cuando le llega su hora. 
 
RAQUEL   Pero, ¿quién marca esa hora? Hoy en día, una persona puede 

estar muy enferma pero no se muere, porque la internan en un 
buen hospital, le ponen todo tipo de aparatos y… y no se muere…  

 
JESÚS    ¿No la dejan morir? 
 
RAQUEL   Ahí está la discusión. Dicen que Dios es el dueño absoluto de la  

vida y que nosotros no podemos decidir. Una llamada… ¿Aló? 
¿Sí? Ya ve, Jesucristo, tenemos en línea un radioescucha que 
quiere saber su opinión sobre la eutanasia.  

 
JESÚS    ¿Qué palabra es ésa, Raquel? 
 
RAQUEL Lo que le hablaba. Tener una muerte digna, decidir la propia 

muerte. Escuche…  
 
JOVEN Jesucristo, mi madre es muy anciana y tiene una enfermedad 

incurable. Los dolores son terribles, ya los calmantes no le hacen 
nada. Ella no quiere vivir más y nosotros tampoco queremos verla 
sufrir así…  

 
JESÚS ¿Y? 
 



JOVEN En el hospital nos dicen que su corazón es fuerte, que le darán  
unas medicinas nuevas, que la harán vivir meses, hasta años.  

 
JESÚS   Pero, ¿qué vida sería ésa si ya se quebró el cántaro en la fuente,  

si ya está roto el hilo de plata?  
 
JOVEN Ella no quiere estar en el hospital, ella quiere morir en su casa.  
 
JESÚS ¿Y por qué no hacen lo que ella quiere? Es de sabios conocer  

cuándo abrirle las puertas a la muerte.  
 
JOVEN  ¿Y podemos suprimirle las medicinas y… y adelantar así su 

partida?  
  

JESÚS   Hablen con ella, acompáñenla. Si ella está en paz y lista para el 
viaje, que ella decida. Y si no, ustedes, sus hijos, los que la 
quieren de verdad, tomen la decisión.  

 
RAQUEL  La llamada se cortó. El muchacho estaba llorando. 
 
JESÚS Tiene que estar sufriendo mucho… 
 
RAQUEL  Es que hay leyes que prohíben la eutanasia. Y sobre todo, hay 

personas religiosas que dicen que esa señora debe aceptar sus 
dolores y ofrecérselos a usted. 

 
JESÚS   ¿A mí? ¿Por qué a mí? 
 
RAQUEL  Porque usted sufrió por ella y ahora a ella le toca sufrir por usted. 
 
JESÚS   ¡Qué desatino! Yo sufrí por culpa de los poderosos que ordenaron 

mi muerte. Y ella sufre porque está enferma, Raquel.  
 
RAQUEL Pero ¿no dicen que el sufrimiento purifica, que agrada a Dios?  
 
JESÚS   A Dios le agrada la vida. La vida en plenitud. ¿Cómo Dios va a 

querer el sufrimiento de sus hijos, de sus hijas, cuando los dolores 
pueden evitarse? El dolor, Raquel, es un buen maestro. Pero no 
hay que ir a su encuentro. Viene sin avisar.  

 
RAQUEL ¿Y cuando no hay recuperación posible, cuando la vida se 

prolonga artificialmente y el dolor es inútil?  
 
JESÚS Raquel, te lo dije hace unos días. Dios nos hizo dos regalos: la 

vida y la libertad. Quien tenga oídos para entender, que lo 
entienda.  

 
RAQUEL  Tratando de entenderlo, y desde una esquina del barrio árabe de 

Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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¿EL JUICIO FINAL? 
 

 
RAQUEL  Emisoras Latinas ha trasladado sus micrófonos al valle del 

Cedrón, junto a las murallas orientales de la antigua Jerusalén. 
Nos explicaba Jesucristo que sus contemporáneos creían que 
aquí se celebraría el juicio final. 

 
JESÚS Y parece que muchos lo siguen creyendo, Raquel. Mira cuántos 

sepulcros…Seguro se entierran aquí para estar en primera fila 
cuando llegue la hora. 

 
RAQUEL  ¡El juicio final! Realizamos una encuesta callejera con esta  

única pregunta: ¿Qué haría usted si hoy sonaran las trompetas 
del juicio final? 

 
BEATA Yo pagué el diezmo y ayuné tres veces por mes. Estoy lista para  

cuando Dios quiera.  
 
HOMBRE Yo confesé a Cristo. Y San Pablo dice: Quien confiese al Señor  

será salvo. ¡Estoy salvo, gloria a Dios, aleluya! 
 
MUJER La verdad es que yo no estoy preparada para ese juicio. Desde  

hace cuarenta años no piso una iglesia.  
 
HOMBRE ¡Alabao, caballero, si oigo esa trompeta, yo me cago!  
 
ANCIANA No creo tener problemas porque guardo diez indulgencias 

plenarias. 
 
HOMBRE ¡Ni un día dejé de leer la Biblia! Como hay lugar para 144  

mil, confío en que me den la visa de entrada. 
 
RAQUEL  En esta ocasión, Emisoras Latinas hizo un esfuerzo especial y  

nuestros corresponsales obtuvieron también respuestas en países 
no cristianos.  

 
JESÚS  ¿Y qué dijeron en esos países? 
 
RAQUEL  Los musulmanes hablaron de sus peregrinaciones a la Meca, los  

judíos del sábado y de la comida kosher. Los hindúes cantándole 
a Vishnú. Los budistas no se pronunciaron. Los más tranquilos, 
los chinos. Dicen que el siglo 21 será de ellos y que el mundo no 
se acabará tan pronto. ¿Tienen razón los chinos? ¿Qué dice 
usted, Jesucristo? ¿Cuándo será el juicio final?  

 
JESÚS  Realmente, yo no sé. 
 



RAQUEL  ¿Usted no sabe cuándo?  
 
JESÚS  No, no sabemos el día ni la hora.  
 
RAQUEL  ¿Es top secret, información confidencial, y no la quiere compartir 

con nuestra audiencia? 
 
JESÚS  Mis paisanos no conocían de esas encuestas, como las que has 

hecho, pero la gente también se preguntaba cuándo sería el final.  
 
RAQUEL  ¿Y usted qué les dijo?  
 
JESÚS  Lo mismo que te digo ahora: que no sabemos el día, pero hay que 

estar preparados. Yo no dije cuándo iríamos a juicio, pero sí lo 
que nos preguntará el juez en ese tribunal. 

 
RAQUEL  ¿Nos podría adelantar algo del contenido del interrogatorio?  
 
JESÚS  Ese día, en ese juicio, Dios nos preguntará si dimos de comer a  

quien tenía hambre, si dimos de beber a quien tenía sed, si 
vestimos al desnudo, si acompañamos al triste. Dios querrá saber 
dónde estuvo nuestro tesoro: si el dinero nos importó más que la 
gente, si ante el dinero nos postramos como si fuera un dios. Ese 
día nos examinarán sobre el amor.  

 
RAQUEL  ¿Ni una pregunta sobre sacrificios, oraciones, cultos, 

peregrinaciones, promesas, diezmos, dogmas? 
 
JESÚS  No, nada de eso contará ese día.  
 
RAQUEL  ¿Y todo lo que se hizo en el nombre de Yahvéh, de Cristo, de 

Jehová, de Alá, de Vishnú, de Shiva? 
 
JESÚS  Nada de eso contará. Ese día el nombre de Dios será Justicia. 
 
RAQUEL  ¿Y después del juicio? ¿Será, entonces, cuando se acabe el  

mundo? ¿Sonará, entonces, la séptima trompeta, la última, la del 
Apocalipsis?  

 
JESÚS  A cada día le basta lo suyo, Raquel. Mejor tocamos mañana esa 

trompeta.  
 
RAQUEL  Pues… ¡espere mañana el fin del mundo! Desde el valle del 

Cedrón, junto a las murallas de Jerusalén, Raquel Pérez, 
Emisoras Latinas.  
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¿FIN DEL MUNDO? 
 
 
RAQUEL  Continuamos en el valle del Cedrón hablando con Jesucristo  

sobre temas que los especialistas califican de “escatológicos”. 
Nuestro entrevistado nos dijo ayer que no sabía la fecha del juicio 
final, pero sí las preguntas del juez. Hoy queremos indagar sobre 
lo que ocurrirá después de ese juicio. 
 

JESÚS ¿Y qué esperas que ocurra, Raquel? 
 
RAQUEL  Usted mejor que nadie lo sabe. Después del juicio final, suena la 

última trompeta, se cierra el telón y… 
 
JESÚS ¿Y? 
 
RAQUEL Y apaga y vámonos. Hablemos claramente. ¿Cuándo se acabará  

el mundo, Jesucristo?  
 
JESÚS  Yo pensé que se acabaría pronto. Que mi generación vería el fin 

de los tiempos, que yo mismo lo vería. Y me equivoqué. La mecha 
estaba aún encendida y yo creí que se apagaba. 

 
RAQUEL  Señor Jesucristo, si usted se equivocó hace más de dos mil  

años, ahora ya debe tener más información, nuevos datos, ya 
debe saber.  

 
JESÚS  Pues sí, ahora sí, y creo que ahora no me equivoco. 
 
RAQUEL  ¿Y nos revelará la fecha del cataclismo final? ¿Apocalipsis now? 
 
JESÚS  Sí, te diré cuándo será el fin del mundo. Ahora mismo te lo voy a 

decir.  
 
RAQUEL  ¡Espérese, espérese! Cabina… cabina… Ponme una música  

especial que Jesucristo nos va a anunciar la fecha del fin del 
mundo. Tenemos la exclusiva… Sí, un fondo impactante… ¡No, 
hombre, ésa no, prueba mejor con la Guerra de las Galaxias… Sí, 
ésa está bien… ¿Listos? Díganos, Señor Jesucristo, lo 
escuchamos. Audiencia de Emisoras Latinas, atención. En estos 
momentos, Jesucristo nos revelará cuándo se acabará el mundo. 

 
JESÚS  En verdad, en verdad les digo que el fin viene pronto.  
 
RAQUEL  Pronto, pronto… ¿Nos podría decir la fecha exacta o sólo nos  

quiere asustar? 
 
JESÚS  Después de lo que he visto en estos días, el que está asustado  



soy yo. Tantos ríos muertos, sequías a tiempo y destiempo, tantas 
colinas sin árboles, la tierra cubierta de cenizas, y las criaturas de 
Dios muriendo por falta de alimento. Y lo que tú misma me has 
contado: el cielo desgarrado por donde el sol quema, los hielos 
derritiéndose, huracanes que devoran como fieras, enfermedades 
sin cura, guerras por agua…  

 
RAQUEL  Sí, sí, continúa con ese fondo musical… Ése le cae bien…  
 
JESÚS  La avaricia acabará con los árboles de la tierra y el mar se tragará  

las ciudades, las aguas se volverán amargas como ajenjo y nadie 
podrá beberlas y las humaredas harán perder su brillo al día. Y la 
codicia que envenenó los aires le robará como un ladrón la vida a 
todas las criaturas de Dios…Y entonces, será el fin…  

 
RAQUEL  Pero… ¿cuándo, cuándo será? Tenemos a nuestra audiencia en  

vilo, pendiente de sus palabras. Díganos la fecha que Dios ha 
puesto para el fin. 

 
JESÚS  Dios no la va a poner, Raquel. Son ustedes quienes están 

acabando con el mundo. Si no cambian, si por servir al dios dinero 
siguen arrancando una a una las páginas del Libro de la Vida, el 
fin llegará pronto. Y ustedes serán quienes pongan la fecha.  

 
RAQUEL  Con esta advertencia apocalíptica… o ecológica, despedimos hoy 

el programa. Raquel Pérez desde Jerusalén. Y en Internet, 
www.emisoraslatinas.net 
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¿BIBLIA Y ECOLOGÍA? 

 
 
RAQUEL  Calentamiento global. Sequías, huracanes, inundaciones. El 

pronóstico para nuestro planeta no puede ser más alarmante. En 
pocos años, la mitad de la población del mundo no tendrá agua 
para beber. Buenos y calurosos días, Jesucristo. 

 
JESÚS Sí, Raquel, la verdad es que está haciendo más calor aquí que en 

el Mar Muerto.  
 
RAQUEL En su tiempo, ¿era más fresco? 
 
JESÚS Sí, mucho más. Mi tierra fue siempre calurosa, pero tanto como 

ahora… 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas está hoy instalada junto a las murallas orientales 

de Jerusalén. En el programa anterior y en este lugar tan 
simbólico, usted, Jesucristo, nos confesó haberse equivocado 
hace dos mil años al calcular cuándo sería el fin del mundo.  

 
JESÚS Sí, un error mucho más grande que el de nuestro padre Isaac 

cuando confundió un hijo por otro. 
 
RAQUEL  A continuación, usted le quitó toda responsabilidad a Dios sobre 

los hechos que conducirán a esa hecatombe. Y nos lanzó un 
dramático llamado para que nosotros mismos, los humanos, 
evitemos ese fin. ¿Soy fiel a sus palabras? 

 
JESÚS  Eres periodista fiel. Eso dije.  
 
RAQUEL  Pues bien, de ayer a hoy han llegado a nuestra emisora mensajes  

de activistas medioambientales de distintas organizaciones. 
Quedaron entusiasmados con sus palabras y están ansiosos por 
escuchar de su boca más propuestas ecológicas que les sirvan de 
inspiración en sus protestas. Escuche lo que dicen... 

 
JOVEN   Jesucristo, le hablo en nombre de un grupo de jóvenes. Después 

de escucharlo, pensamos que usted es de los nuestros… ¡usted 
es verde, carajo! ¿Por qué no nos recuerda sus palabras sobre 
las relaciones entre el ser humano y la Naturaleza?  

 
RAQUEL  ¿Qué le dice a nuestro joven oyente? 
 
JESÚS  Tal vez lo decepciono… Le diría que… yo no hablé de ese tema 

que él menciona…  
 
RAQUEL  ¿Nada?  



 
JESÚS  Nada.  
 
RAQUEL  Un hombre tan sensible a los lirios del campo y a las aves del  

cielo, un poeta del amor, ¿nos va a decir ahora que usted no tuvo 
sensibilidad medioambiental?  

 
JESÚS  No, no la tuve. Fíjate, Raquel, ni esa palabra que dijo el joven,  

“naturaleza”, la usé yo nunca. 
 
RAQUEL  ¿Y qué palabra empleaba? 
 
JESÚS Creación. Dios el Creador y el mundo su creación. Y lo malo era 

que desde la primera página de las Escrituras, nos enseñaban 
aquello de: “Llenen la tierra, sométanla. Dominen sobre los peces 
del mar, sobre las aves del cielo”. 

 
RAQUEL ¿Como en una guerra? 
 
JESÚS Así mismo, como en una guerra. Y por esas palabras, nos 

creímos reyes de la creación, dueños del mundo, arrogantes, con 
derecho a maltratar la tierra, los animales. No comprendíamos 
que la Tierra no nos pertenece, sino que pertenecemos a ella. 
Que a la Tierra debemos cuidarla como a una madre.  

 
RAQUEL  ¿Usted no tuvo, entonces, ninguna conciencia ecológica? 
 
JESÚS  No. Yo entendí el mundo como lo entendíamos en mi tiempo. A  

ese joven que habló, yo le diría que no me pregunte a mí. Que se 
inspire en lo que las ciencias pregonan de las maravillas de Dios.  

 
RAQUEL  Pero, entonces, la Biblia… 
 
JESÚS  La Biblia no lo enseña todo. Dios no cabe en ningún libro. Ni en  

todos los libros del mundo.  
 

RAQUEL  Señor Jesucristo, usted habla de la creación. Pero en la  
actualidad hablamos de la evolución. ¿Sabe a qué me refiero? 

 
JESÚS No, no tengo idea.  
 
RAQUEL  ¿Creación o evolución? Será el polémico tema de nuestra 

próxima entrevista. Amigas, amigos, no pierdan nuestra sintonía y 
espérennos mañana a esta misma hora. Recuerden: nuestra 
señal en Internet www.emisoraslatinas.net  Desde las murallas 
orientales de Jerusalén, Raquel Pérez, enviada especial.  

 
 
 
 

http://www.emisoraslatinas.net/
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Entrevista 91 

¿VENIMOS DEL MONO? 

 
 
RAQUEL  Sí, dame pase… ¿Ya estamos en el aire?... Amigas, amigos,  

a mis espaldas, las doradas murallas de Jerusalén. Y con 
nosotros, nuestro invitado especial, Jesucristo. En mi anterior 
entrevista, le mencioné la teoría de la evolución. Y ahora le 
pregunto: ¿usted sabe algo de esto? 

 
JESÚS No, Raquel.  
 
RAQUEL  Pues le diré que en 1859, un científico inglés, Charles Darwin,  

por cierto un hombre muy religioso, descubrió el misterio de la 
vida. 

 
JESÚS ¿Y cuál es ese misterio? 
 
RAQUEL  Charles Darwin demostró que todos los seres vivos, animales y 

plantas, todos, pertenecen a la misma familia, nacen de un tronco 
común.  

 
JESÚS Explícame mejor, Raquel.  
 
RAQUEL  Por selección natural, por ensayo y error, los seres vivos se van  

adaptando al ambiente, van cambiando y cambiando.  
 
JESÚS El libro de Job habla del águila, del asno salvaje, del caballo de 

agua, obras maestras de Dios…  
 
RAQUEL  Pues todos esos animales, según Darwin, descienden unos de  

otros, tienen un mismo origen, fueron evolucionando a partir de 
una primera semilla.  

 
JESÚS ¿Y quién plantó esa semilla? 
 
RAQUEL  Digamos que Dios sembró el árbol de la vida y el árbol creció y  

echó mil ramas distintas. En cada rama y a lo largo de millones de 
años, fueron apareciendo las más diversas formas de la vida, las 
diferentes especies.  

 
JESÚS Me parece una explicación muy hermosa. 
 
RAQUEL  Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios creó primero  

las plantas. Luego, las aves. Luego, los peces. Luego, el ganado. 
Dice que en sólo siete días, Dios creó, uno tras otro, todos los 
seres vivos.  

 
JESÚS Pues pensándolo bien, me parece un prodigio mayor sacar mil  



vidas diferentes de una sola semilla que tener que sembrar mil 
semillas, una para cada vida. Lo que dices proclama con más 
fuerza la gloria de Dios.  

 
RAQUEL  Por si no lo sabe, le diré que hay un conflicto terrible entre los que  

defienden la creación, según la Biblia, y los que defienden la 
evolución, según Darwin. Usted, ¿qué dice? ¿Fe o ciencia? 
 

JESÚS La fe no cabe en ningún libro, Raquel. Y el firmamento tampoco  
cabe en ninguna ciencia. ¿Quién será tan arrogante para creer 
que lo sabe todo?  
 

RAQUEL   Pero, entonces, ¿con qué se queda: creación o evolución? 
 
JESÚS    Raquel, si yo te entendí bien, ¿no fue Dios quien creó la 

evolución? ¿No sembró Él la primera semilla? 
 
RAQUEL  Hay algo que no le he comentado y que escandaliza a muchos. 

Según la teoría de Darwin, los seres humanos también somos una 
rama de ese inmenso árbol de la vida.  

 
JESÚS ¿Y cuál es el escándalo? 
 
RAQUEL  ¿Sabe usted, Jesucristo, cuáles son nuestros primos hermanos,  

los parientes más próximos a nosotros en ese árbol?  
 

JESÚS Dime cuáles. 
 
RAQUEL ¡Los monos! 
 
JESÚS ¿Los monos? 
  
RAQUEL  ¿Y de qué se ríe usted? 
 
JESÚS Me hace gracia… Ése sí es un buen chiste de Dios para que no 

se nos suba el humo a la cabeza, para que seamos humildes. 
¡Hermanos de los monos!  

 
RAQUEL  Para mucha gente es un insulto ese parentesco. 

 
JESÚS No entiendo, porque ¿no es el mismo Dios el que creó a los  

monos y a nosotros y a todo lo que respira sobre la tierra? 
¿Entonces? Todos nacimos de sus manos En verdad, no conocía 
lo que me has contado, pero…  

 
RAQUEL  Y ahora que lo conoce, ¿qué opinión le merece la teoría de  

Charles Darwin? 
 
JESÚS El rey Salomón fue un gran sabio. Pero en esto que dijo ese 

hombre hay más sabiduría que en Salomón.  



 
RAQUEL  Y ustedes, amigas y amigos, ¿qué opinan? ¿Se quedan con  

Darwin o con la Biblia? ¿O con ambas cosas, como dice 
Jesucristo? Esperamos sus llamadas. Raquel Pérez. Emisoras 
Latinas. Jerusalén.  
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Entrevista 92 

¿DEBATE CON EL PAPA? 

 
 

RAQUEL Atención, mucha atención… Nos avisan que está, por fin, 
confirmada la entrevista que hemos estado solicitando durante 
todos estos días ¡Hacemos cadena de inmediato con los colegas 
de Radio y Televisión Vaticana, que será la matriz de esta 
histórica transmisión!  

 
LOCUTOR ¡El debate del siglo! Hoy, a las 12 en punto del mediodía, se verán  

las caras, medirán palabras, nada menos que Su Santidad, el 
Papa de Roma, y el mismo Jesucristo, quien, según afirman 
algunos periodistas, ha regresado a la Tierra después de dos mil 
años. El debate se realizará por videoconferencia. Su Santidad, el 
Papa, no aceptó desplazarse hasta Jerusalén por el clima de 
inseguridad que reina en el Medio Oriente. Y Jesucristo dijo que 
no conoce Roma y tampoco tiene visa para Italia y prefiere hablar 
prefiere hablar desde su país natal. Agradecemos a Emisoras 
Latinas el contacto con él.  

 
RAQUEL Bueno, por lo menos nos dieron los créditos… 
 
LOCUTOR La señal satelital podrá ser captada en millones de receptores a lo  

largo y ancho del planeta. Pantallas gigantes han sido 
emplazadas en las principales ciudades para que el debate sea 
visto en los cinco continentes, especialmente en los países 
cristianos. 

 
JESÚS   Raquel, quédate a mi lado… Me asustan un poco tantos 

aparatos… 
 
RAQUEL  Sí, no se preocupe. Yo le aviso en qué momento nos dan el  

pase y cuándo tiene que hablar.  
 

LOCUTOR Señoras y señores, en instantes dará inicio el encuentro más 
inesperado de la historia. En Jerusalén, Jesucristo. En Roma, Su 
Santidad, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Representante 
y representado, cara a cara.  

 
JESÚS ¿Y de qué vamos a hablar ese hombre y yo, Raquel? 
 
RAQUEL Agenda abierta. Según me han filtrado, el Papa quiere preguntarle  

a usted sobre el aborto, los condones, los homosexuales… temas 
sobre los que usted no fijó una posición clara en los evangelios.  

 
LOCUTOR En estos momentos, hace su entrada en la Capilla Sixtina Su  



Santidad, el Papa, ataviado con una espléndida casulla bordada 
en oro. Sobre su cabeza, triple corona que simboliza su autoridad. 
Porta un báculo, también de oro macizo. 

 
JESÚS  ¿Ese hombre es mi representante, Raquel? 
 
RAQUEL Bueno, sí, él dice que es el vicario suyo en esta tierra.  
 
LOCUTOR El Papa toma asiento en su trono. Sobre él, el famosísimo fresco 

de Miguel Ángel, donde aparece Jesucristo en el Juicio Final 
separando justos de pecadores. Pero en esta oportunidad 
tenemos a Jesucristo, en vivo y en directo, en un lugar todavía no 
identificado de Jerusalén. En estos momentos, toma la palabra el 
moderador del debate. 

 
MODERADOR Les recuerdo que cada uno dispondrá de tres minutos  

alternadamente para exponer sus ideas. Creo que estamos listos. 
El primer turno, por orden de antigüedad, lo tendrá Jesucristo.  

 
RAQUEL Le toca a usted, Jesucristo. Puede decir o preguntar lo que quiera. 

Tiene tres minutos. 
 
JESÚS Creo que me va a sobrar tiempo. Yo sólo quiero hacerte una  

pregunta. Dices que me representas a mí. ¿Por qué te vistes, 
entonces, de oro y te pones corona y te disfrazas como se 
disfrazaba el emperador de Roma? El emperador se creía dios. 
Tú, ¿quién te crees?  

 
MODERADOR Ejem… El expositor tiene todavía dos minutos y medio… 
 
RAQUEL  Puede seguir hablando, Jesucristo… 
 
JESÚS Y ahora, escúchame. Si quieres ser mi discípulo, ve, vende todo 

lo que tienes, esas joyas, ese palacio, véndelo todo y dáselo a los 
pobres. Y luego, podrás hablar en mi nombre. ¡Ay de ti, ciego que 
guías a otros ciegos, ay de ti que cierras la puerta del Reino de 
Dios, ni entras tú ni dejas entrar a quienes luchan por la justicia!  

 
MODERADOR Ejem… Ahora damos la palabra a Su Santidad, el Papa…  
 
LOCUTOR Un momento... Desde el Vaticano nos llega una señal confusa… 

El Sumo Pontífice se ha levantado Se está retirando. No sabemos 
exactamente lo que ocurre. Abandona la Capilla Sixtina. Hasta 
aquí hemos percibido el portazo… Pedimos disculpas a nuestra 
amable audiencia y… y despedimos la transmisión. 
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Entrevista 93 

¿DIOS O EL DINERO? 

 
 

RAQUEL  Sí, un momento, por favor… No, señor, en Emisoras Latinas  
respetamos la libertad de opinión de todos nuestros invitados, y 
más aún si es Jesucristo… Creo que estamos en un gran 
problema… 

 
JESÚS ¿Qué está pasando, Raquel? 
 
RAQUEL  Que después del debate con el Papa, el teléfono no ha dejado de 

Sonar. El público, es decir, una parte del público, está indignada 
con sus palabras. Que nos van a denunciar si no clausuramos de 
inmediato estos programas.  

 
JESÚS ¿Y qué es lo que tanto les molesta? 
 
RAQUEL Que usted ha ofendido al Santo Padre. 
 
JESÚS ¿Yo? Ese hombre es el que ofende a los pobres. ¿Cómo puede 

hablar en mi nombre vestido como un emperador? Yo lo dije bien 
claro. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero.  

 
RAQUEL Seamos razonables, Jesucristo. En el Vaticano, en las iglesias, 

hay pinturas, esculturas, joyas de mucho valor… son obras de 
arte. 

 
JESÚS Raquel, en este viaje he visto a muchos hombres y a muchas 

mujeres pobres, a niñas y niños con hambre. Ellos son la mayor 
obra de arte. Imagen y semejanza de Dios… Todos los tesoros y 
las riquezas que guardan esos templos, no valen lo que uno de 
ellos.  

 
RAQUEL Sí, pero… 
 
JESÚS Tú eres madre, Raquel, ¿verdad? 
 
RAQUEL Sí, tengo dos niños. 
 
JESÚS Y si vieras a tus hijos pasando hambre, ¿te atreverías a ponerte 

anillos de oro y a vestirte con lujos y coronas? 
 
RAQUEL Bueno, dicho así… 
 
JESÚS Es que no hay otra forma de decirlo.  
 
RAQUEL Está bien, pero, ¿qué pueden hacer con todo eso que tienen, 

venderlo?  



 
JESÚS Que vendan, que regalen, que hagan lo que quieran. Pero en  

verdad te digo que esos camellos no pasarán por el ojo de la 
aguja.  

 
RAQUEL Una llamada… ¿Si, aló?... ¿Pepe Rodríguez, el investigador? Qué 

bien… ¿Quiere opinar sobre el reciente debate con el Papa? 
 
PEPE Sí, Jesucristo estuvo magnífico. Y quería informarle que, además 

de la insensibilidad social que él señala, toda esa riqueza que vio 
a través de la televisión vaticana es robada. 

 
RAQUEL ¿Cómo robada? ¿Usted se refiere al negocio de las indulgencias 

que comentamos en otro programa?  
 
PEPE No, yo me refiero a la Donación de Constantino. 
 
RAQUEL ¿Podría explicarse mejor? 
 
PEPE  Escuche, Raquel, y que escuche también Jesucristo. Cuatro 

siglos después de la muerte de aquel siniestro emperador romano 
Constantino, la iglesia católica sacó a la luz un documento que 
dijo estar escrito de puño y letra por Constantino. 

 
RAQUEL ¿Y qué decía ese documento? 
 
PEPE Pues que el emperador le regalaba a la iglesia de Roma, en la 

persona del papa Silvestre, su palacio personal.  
 
JESÚS ¿Un palacio para un representante mío? 
 
PEPE  Le regalaba también las insignias imperiales y el traje real de 

púrpura. Ese manto rojo que hasta hoy usan los Papas es un 
souvenir de Constantino.  

 
RAQUEL  Difícil de creer... 
 
PEPE  Pero ahora viene lo mejor. En el tal documento, Constantino le  

regalaba al Papa la ciudad de Roma, le regalaba Italia entera y las 
provincias occidentales del imperio, miles y miles de hectáreas, 
media Europa.  

 
RAQUEL  ¿Pero Constantino había firmado realmente eso? 
 
PEPE  No, la famosa Donación de Constantino era un documento 

falsificado por orden de otro papa, Esteban Segundo. Así fue 
como la iglesia romana acumuló una riqueza tan colosal que 
todavía hoy sigue viviendo de las rentas de aquel robo.  

 
JESÚS No puedo creer lo que estoy escuchando.  



 
RAQUEL  Gracias, Pepe Rodríguez. Uff… Jesucristo, trato de mantener la 

imparcialidad periodística, pero... 
 
JESÚS Pues yo no. Los sacerdotes de mi tiempo eran culebritas al lado 

de esta raza de víboras. 
 
RAQUEL Creo que lo mejor es despedir el programa. Desde Jerusalén y 

para Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez.  
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Entrevista 94 

¿LEYENDA NEGRA? 

 
 
JESÚS Espérate un momento, Raquel, que quiero conversar con aquella 

señora que vende unas sandalias de buen cuero. Las mías ya 
están gastadas de tanto ir y venir en estos días.  

 
RAQUEL  Deje eso para otro momento, Jesucristo… Acabamos de recibir 

una airada protesta de un canal católico... Viene de un programa 
titulado Leyendas Negras… 

 
JESÚS ¿Leyendas negras? 
 
RAQUEL Sí, es un término racista, pero…  
 
JESÚS ¿Tiene algo que ver conmigo por ser moreno? 
 
RAQUEL No, no, sino que… Mejor se lo explico luego. 
 
JESÚS ¿Y qué dicen esos católicos? 
 
RAQUEL  Que todo lo que hemos difundido en los últimos programas, y en  

los primeros también, es un infundio, una infamia, una calumnia 
de los enemigos de la iglesia. ¿Ya estamos al aire?... ¿Sí, aló? 

 
SEÑORA Pero, ¿cómo es posible que ese charlatán, que se hace pasar por 

Jesucristo, siga hablando en su emisora?  
 
RAQUEL Bueno, señora… 
 
SEÑORA Y a usted, señorita periodista, ¿cuánto le estarán pagando, eh? 

¿Y a los que escriben los programas?  
 
RAQUEL  Lo que pasa es que…  
 
SEÑORA Unos resentidos contra la iglesia. Ya averiguamos quiénes son, 

los mismos que escribieron la patraña de Un tal Jesús. ¡Pero 
ténganlo por seguro, no se saldrán con la suya!  

 
RAQUEL Se nota que es muy “cristiana” la señora. Otra llamada… ¿Sí, 

dígame? 
 
SACERDOTE Le habla un sacerdote católico. Muchas de las cosas que 

ustedes han dicho y denunciado las conocía y las comparto. Pero 
me resultan… inoportunas. ¿Qué buscan ustedes sacando al aire 
todo esto? ¿Qué buscan? ¿Ensuciar a la iglesia? ¿Están 
aportando algo a la fe del pueblo? ¿Es eso una crítica 
constructiva? 



 
JESÚS Dile que hay un tiempo para plantar y otro para arrancar.  
 
SACERDOTE ¿Qué la iglesia es pecadora? Ya lo sabíamos. Pero también es 

santa. “Casta meretrix”. ¿Que la iglesia ha cometido errores?... Sí, 
claro, ¿qué institución no los comete? Pero los trapos sucios se 
lavan en casa.  

 
JESÚS Dile que si son sucios, se lavan a la vista de todos. Lo que se 

mantuvo en la oscuridad hay que decirlo a la luz del día. Porque 
sólo la verdad nos hace libres.  

 
SACERDOTE En fin, rezaré por ustedes. Que Dios los perdone. También a ese  

Jesucristo. 
 
JESÚS Así sea. 
 
RAQUEL Tenemos otra llamada. Pero ahora responda usted mismo, porque 

ya tengo calientes las orejas… 
 
ABUELA Buenos días. Yo quisiera hablar con Jesucristo. 
 
JESÚS Pues con él está hablando.  
 
ABUELA ¿Usted es Jesucristo? 
 
JESÚS Y usted debe tener ya sus añitos, ¿verdad?  
 
ABUELA 87 años, hijo. Y me duelen todos los huesos.  
 
JESÚS Habla como mi abuela Ana, que en paz descansa.  
 
ABUELA Yo no llamo para insultar, Jesucristo, sino para llorar. 
 
JESÚS ¿Y por qué quiere llorar, abuela? 
 
ABUELA Yo te he escuchado, muchacho y… y creo que tienes razón. Lo 

que dices es la purita verdad. Pero no me has dado paz, sino 
espada. Mi corazón está atravesado. 

 
JESÚS Como el de mi madre, cuando fui al Jordán y comencé a 

proclamar el Reino de Dios. 
 
ABUELA Yo vivía tranquila con mi rosario y mis santos y mis velas… Y 

ahora, oyéndote a ti, ya no sé ni qué pensar…  
 
JESÚS Es que pensar duele.  
 
ABUELA ¿Y mi fe, qué me queda ahora de mi fe después de saber estas  

cosas? 



 
JESÚS Te queda el amor, abuela. Y la esperanza. Dios no te fallará.  

Tampoco me falló a mí. En verdad te digo que cuando descanses 
estarás conmigo en el paraíso. 

 
RAQUEL Hay que cortar la comunicación, Jesucristo. Adiós, abuela. Nos 

andan buscando, Jesucristo. La policía israelí dice que usted es 
un peligro para la seguridad nacional.  

 
JESÚS Pues sacudamos las sandalias, Raquel. En Jerusalén matan a los 

profetas. Te lo digo por experiencia. Mejor vamos a mi tierra, a 
Galilea. Allá podemos seguir conversando en el poco tiempo que 
me queda. 

 
RAQUEL ¿Cómo? ¿Ya se va? 
 
JESÚS Pronto, Raquel. Ya es tiempo.  
 
RAQUEL Pues yo también me voy, pero del aire. Cambio y fuera. Raquel 

Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén. 
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¿CUÁL RELIGIÓN FUNDÓ JESÚS? 
 
 

RAQUEL  Por medidas de seguridad y por deseo expreso de nuestro  
entrevistado, Jesucristo, quien nos ha dicho que ya en pocos días 
dará por concluida su segunda venida a la tierra, hemos 
regresado a Galilea, aunque no identificaremos la ubicación de 
nuestra unidad móvil.  
 

JESÚS  Sí, Raquel, ya va llegando la hora de irme. 
 
RAQUEL  Son muchos los temas que hemos podido abordar y sus 

declaraciones han sido audaces. Sin embargo, la audiencia de 
Emisoras Latinas manifiesta que tiene hoy más preguntas que 
respuestas.  

 
JESÚS  Ésa sería una buena cosecha, una mies abundante. Cuando  

uno se hace preguntas, entonces busca.  
 
RAQUEL  Dicen que todas las religiones buscan a Dios.  
 
JESÚS  Las religiones ayudan sólo durante un tiempo. Después, hay  

que ir más allá de la religión. 
 
RAQUEL  Usted es considerado el fundador de una religión, la religión 

cristiana, la que domina en Occidente.  
 
JESÚS  Yo no fundé nada, Raquel. Y menos para dominar. Yo quise 

servir. Y busqué a Dios desde la religión de mis padres, la religión 
judía.  

 
RAQUEL  ¿Y qué encontró? 
 
JESÚS El Templo, los sacerdotes, la ley del sábado, ayunos, la retahíla 

de oraciones, los fariseos creyéndose los primeros, ritos, 
sacrificios, sangre... 

 
RAQUEL  ¿Todo negativo? 
 
JESÚS No, encontré a los profetas que hablaban con mucha pasión por la 

justicia. Que sacaban la cara por las viudas y los huérfanos. Y 
siguiendo su ejemplo, comencé a proclamar el Reino de Dios. 

 
RAQUEL  ¿De ahí partió su movimiento?  
 
JESÚS  Sí. Decíamos: Dios no quiere sacrificios sino amor. Decíamos: ni 

en este templo ni en el otro. Decíamos: los últimos serán los 
primeros. La gente encontraba un camino, una verdad, una vida. 



 
RAQUEL  Entonces, fundó otra religión, la religión cristiana, donde usted es  

el camino y la verdad. 
 
JESÚS  No, Raquel, te repito que yo no fundé ninguna religión. Yo  

aprendí que para encontrar a Dios hay que ir más allá de 
cualquier religión.  

 
RAQUEL  Y cuando lleguemos “más allá” de las religiones… ¿dónde  

encontraremos a Dios? 
 
JESÚS  Donde siempre ha estado. En la calle, en medio de la gente, en la 

vida, en la fiesta, en la compasión, en la justicia, en el amor.Hasta 
en los lirios del campo y en los pájaros del cielo. Cuando ya nada 
es sagrado, todo comienza a ser sagrado.  

 
RAQUEL  Señor Jesucristo, en el planeta Tierra viven hoy más de 6 mil  

millones de personas, y por lo menos mil millones lo ven a usted 
como el Enviado de Dios. Más aún: lo adoran a usted como a 
Dios. 

 
JESÚS  ¿Cuántos dijiste? ¿Mil entre seis mil? ¡Al menos, no son  

mayoría! 
  
RAQUEL  ¿Y qué les dice a ellos, a los cristianos, a quienes han puesto su  

fe en usted y en sus palabras? 
 
JESÚS  Que busquen a Dios como yo lo busqué. Quien busca encuentra y  

al que llama se le abre. Yo no soy la casa, yo sólo fui una puerta. 
Entren y salgan. Libremente. Y vayan más allá. Más allá de mí. 

 
RAQUEL  Y a los miles de millones que no son cristianos, a los que creen  

en otras religiones o no creen en ninguna, ¿qué les diría? 
 
JESÚS Lo mismo, Raquel. Porque la casa de Dios está abierta para todos  

los hombres y mujeres sin distinción. Y tiene muchas puertas, y 
hay espacio de sobra, y corre aire fresco por ella, como aquí, en 
mi tierra, en esta Galilea de los gentiles.  

 
RAQUEL  Desde algún lugar de Galilea, en el norte de Palestina, reportó  

Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 96 

¿EL MESÍAS ESPERADO? 

 
 
RAQUEL  Aquí Emisoras Latinas, desde algún lugar del espléndido valle de  

Galilea, transmitiendo las últimas entrevistas con Jesucristo en 
ésta su segunda venida a la tierra. 

 
JESÚS  ¡Shalim, Raquel! 
 
RAQUEL  ¿Shalim? Siempre me saludaba con “Shalom”…  
 
JESÚS Shalim se decía en mi tiempo, en arameo. Shalom se dice ahora 

en hebreo. Es lo mismo, te estoy deseando la paz.  
 
RAQUEL  Pues dígalo como quiera, porque paz es lo que más necesita este 

mundo. Ya se habrá dado cuenta. Las tres religiones que creen 
en un solo Dios han llenado de violencia la historia de la 
Humanidad. Hablo del Judaísmo, la religión de sus padres, del 
Cristianismo, la religión que usted fundó, y del Islam, la religión 
que después de usted predicó Mahoma. 

 
JESÚS  Te insisto, Raquel, yo no fundé ninguna religión.  
 
RAQUEL Pues la fundaron sin su permiso. Porque ahí está y bastante  

ruido que hace.  
 
JESÚS ¿Y con qué nombre invocan a Dios en esa religión cristiana? 
 
RAQUEL  ¿Con cuál va a ser? Con el suyo, Jesucristo. Por eso yo en todas  

las entrevistas lo he llamado así, Jesucristo. ¿Usted no es acaso 
el cristo, y el cristo no es el mesías, el liberador? 

 
JESÚS Escucha, Raquel. Durante un tiempo, mi pueblo esperó un ungido, 

un mesías, alguien que se pusiera al frente y arreglara las cosas 
en este mundo. Que rompiera el yugo de los tiranos, que hiciera 
justicia a los pobres. Primero, lo imaginaban a caballo, como un 
gran guerrero. Luego, como un siervo sufriente. Y luego… 

 
RAQUEL  Y luego llegó usted. 
 
JESÚS No, llegaron muchos. Antes de mí, lucharon muchos. Desde 

Moisés hasta los macabeos, muchos dieron su vida para liberar al 
pueblo. También muchas mujeres, Miriam, Judit, Ester... Tantos 
profetas que anunciaron un mundo nuevo.  

 
RAQUEL  Y entonces, llegó usted.  
 



JESÚS Entonces, algunos fueron descubriendo que el Cristo, el Mesías 
tanto tiempo esperado tal vez no era una persona, sino muchas, 
muchísimos.  

 
RAQUEL  ¿Un mesías colectivo? 
 
JESÚS Sí, el pueblo. Un pueblo que camina en tinieblas y ve una luz  

grande. Esa luz es su propio rostro reflejado en el rostro de Dios. 
 
RAQUEL  Le confieso que no le entiendo.  
 
JESÚS Es que el Mesías no vino, como piensan algunos, ni vendrá, como 

esperan otros. El Mesías siempre está presente. Donde sopla el 
Espíritu de Dios, ahí está el Mesías. Donde dos o tres luchan por 
la justicia, ahí está luchando el Mesías.  

 
RAQUEL  Pero, entonces, usted… 
 
JESÚS Escucha, Raquel. Una vez el rabino de Nazaret leyó el libro del 

profeta Ezequiel. El profeta estaba triste, derrotado, por la miseria 
en la que vivía su pueblo… Entonces, Dios lo llevó a un campo 
lleno de huesos y le dijo: soplaré sobre estos huesos secos y 
tendrán vida. Y los huesos se fueron cubriendo de carne y sangre, 
y se unieron, y el espíritu de Dios entró en ellos, y revivieron. Era 
un pueblo numeroso, una muchedumbre incontable, como las 
arenas de las playas, como las estrellas del firmamento. Siempre 
me gustó esa historia.  

 
RAQUEL  ¿Y ese pueblo era el Mesías? 
 
JESÚS Así lo entendí yo. El Mesías, el Cristo, son los pobres cuando 

fortalecen las rodillas, son las mujeres cuando levantan la cabeza. 
Un gran cuerpo que se pone en pie y resucita.  

 
RAQUEL  Pero, entonces… ¿usted? 
 
JESÚS ¿Yo, qué? 
 
RAQUEL  ¿Usted es el Mesías, el Cristo, o…? 
 
JESÚS Yo lo soy y tú y todos los hombres y las mujeres que luchan.  
 
RAQUEL  Entonces, Jesucristo…  
 
JESÚS Llámame mejor Jesús.  
 
RAQUEL  Pues así lo seguiremos llamando en las próximas, y ya las 

últimas, entrevistas de esta cobertura especial de su segunda 
venida. Desde algún lugar de Galilea y para ustedes, oyentes de 
Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez. 
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Entrevista 97 

¿EL NOMBRE DE DIOS? 

 
 
RAQUEL Atención, cabina, no me pases más llamadas… Ninguna llamada, 

¿entiendes?  
 
JESÚS ¿Qué está pasando, Raquel? 
 
RAQUEL Siguen los problemas. Hay gente muy molesta con estas últimas  

entrevistas y han acudido a Telecomunicaciones para que le 
retiren la frecuencia a Emisoras Latinas. Pero no se preocupe 
nuestra audiencia. Si nos cortan, seguiremos transmitiendo por 
Internet. 
 

JESÚS ¿Y qué les molesta tanto a esas personas? 
 
RAQUEL  Todo. Ahora resulta que usted no fundó la iglesia, ni fundó 

ninguna religión ni tampoco es el Cristo, ni… No entienden nada.  
 
JESÚS  La búsqueda de Dios ha sido larga y aún no termina. Ya irán  

entendiendo.  
 
RAQUEL  Ahora sólo falta que usted nos cambie también al Dios en que 

hemos creído, al que hemos rezado.  
 
JESÚS ¿Y cómo se llama ese Dios, Raquel?  
 
RAQUEL  Bueno, usted sabe que los judíos lo llaman Yahvéh, pero para 

algunos cristianos es Jehová. Y en el Islam, los musulmanes lo 
conocen como Alá. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? 

 
JESÚS  Yahvéh, Jehová, Alá… Todos son nombres hermosos.  
 
RAQUEL  Y por todos se hicieron guerras. Unos invocando a un Dios, otros  

a otro. Se mataron en cruzadas, conquistas, guerras de religión.  
 
JESÚS  Siempre Caín derramando la sangre de su hermano… 
 
RAQUEL  Y siempre por el nombre de Dios. O por los apellidos. Cuando 

estudiamos historia en la escuela ahí aparecen cristianos  
romanos contra cristianos cátaros, ortodoxos contra romanos, 
romanos contra luteranos, ya ni me acuerdo.  

 
JESÚS  Tomaron el nombre de Dios en vano. ¿No te parece que no hay 

peor ofensa a Dios que hacer guerras en su nombre, matar en su 
nombre?   

 
RAQUEL Sí, resulta un escándalo. Y no hay que irse a los libros de  



historia. Hoy mismo, mientras transmitimos esta entrevista, los 
judíos insisten en que ésta es su tierra prometida por Dios y 
quieren expulsar de aquí a los palestinos, el Occidente cristiano 
hace la guerra a los musulmanes y los musulmanes hablan de 
“guerra santa” contra los países cristianos… ¿qué le parece? 

 
JESÚS Me parece una arrogancia creer que alguien tiene al Dios 

verdadero y debe imponérselo a los demás.  
 
RAQUEL   En todo caso, Dios apoyará a alguna religión en especial, ¿no?  

¿Podríamos decir que Dios es católico? 
 

JESÚS ¿Dios?  
 

RAQUEL Bueno, al menos, cristiano…  
 
JESÚS    ¿Dios? Tú eres cristiana, Raquel, y muchos de tus oyentes lo  

son, pero Dios… 
 
RAQUEL ¿Dios qué?  
 
JESÚS Dios no es cristiano ni judío ni de ninguna religión. Dios es 

demasiado grande para dejarse encerrar en una religión. 
 
RAQUEL Entonces, ¿nada de proselitismo, nada de misioneros para salvar  

almas y convertir infieles? ¿Nada de predicadores? 
 
JESUS  Son esos predicadores los que tienen que convertirse, sí, pero a 

la humildad de saber que no saben nada de Dios. No habrá paz 
en este mundo hasta que entiendan que en todas las religiones 
hay verdad, pero que en ninguna cabe toda la Verdad de Dios ni 
su Belleza ni su Amor.  

 
RAQUEL  En definitiva, ¿Dios no tiene nombre?  
 
JESÚS  Tiene todos los nombres. Mira, yo tuve varios hermanos. Mi 

madre nos puso nombre a cada uno. Y nosotros le pusimos 
nombres a ella. Yo la llamé siempre Mamá, pero a mi hermana 
mayor le dio por llamarla Palomita. Simón le decía su nombre 
arameo, Maryam, y el más pequeño la llamó Mimia toda la vida. 
Ella se reía y atendía a todos. Así es Dios: una madre que 
escucha todos los nombres con que la llamamos. 
 

RAQUEL  Bonita su historia, pero no creo que convenza a papas, talibanes,  
inquisidores, a los que siguen matando por la religión. Y cuando 
no matan, excomulgan y condenan en nombre de Dios. 
 

JESÚS  Pues tendrán que entender que el Dios de los Ejércitos es un  
ídolo. Que Dios se llama Paz. Shalom, en la lengua de mi pueblo. 
Salam, en la de nuestros hermanos árabes. ¡Paz contigo, Raquel! 



   
RAQUEL  Con el saludo de paz de Jesucristo, digo, de Jesús, sin lo de 

Cristo…y desde un lugar secreto en Galilea, Raquel Pérez, 
Emisoras Latinas. 
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Entrevista 98 
¿RESUCITÓ? 

 
 
RAQUEL  Emisoras Latinas en vísperas de concluir la cobertura especial de  

la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Nuestros micrófonos 
siguen instalados en algún lugar de Galilea y con nosotros, ya 
casi de despedida, Jesucristo.  

 
JESÚS  La paz contigo, Raquel. 
 
RAQUEL  Lo veo de muy buen humor esta mañana.  
 
JESÚS Sí, estoy contento. Mucho. 
 
RAQUEL ¿Y puede saberse el motivo? 
 
JESÚS Anoche estuve conversando con unos paisanos de un barrio 

cerca de aquí. Han sufrido mucho, pero se reían. Me invitaron a 
comer. Forman un grupo, ¿sabes? Están luchando para que las 
cosas cambien en esta tierra. Me parecía estar con Pedro y Juan 
y María y…  

 
RAQUEL ¿Eran cristianos? 
 
JESÚS No sé, no les pregunté eso. Pero estaban muy unidos. Un solo 

corazón y una sola alma.  
 
RAQUEL No quiero cambiarle su buen humor, pero tengo que aprovechar 

estas últimas entrevistas para una pregunta crucial. Una pregunta 
que le quema el alma a muchos oyentes.  

 
JESÚS ¿Y de qué se trata? 
 
RAQUEL Yo no he querido hacerla por… bueno, para que no digan que los 

periodistas violamos la intimidad de los entrevistados. 
 
JESÚS No des tantas vueltas, Raquel. ¿Qué quieres saber?  
 
RAQUEL Pues verá, Jesús, toda la fe cristiana, toda la religión cristiana,  

se basa en su resurrección. Que usted resucitó al tercer día. El 
Viernes lo crucificaron, el sábado no pasó nada, pero el Domingo 
resucitó. ¿Esto es verdad o lo inventaron los evangelios o es otra 
metáfora o...? ¿De qué se ríe? 

 
JESÚS Yo pensé que ibas a preguntarme sobre hijos o amores… 

Escucha, Raquel. Cuando pasó lo que pasó en Jerusalén, los del  
movimiento quedaron muy desanimados, derrotados. Y no era 
para menos. Esa Pascua, cuando entramos en el Templo y 



expulsamos a los mercaderes, había tanta gente ilusionada… Yo, 
el que más. Soñamos que Dios ya iba a meter su mano por los 
pobres. Pero sabes lo que ocurrió. Hirieron al pastor y se 
dispersaron las ovejas. Fue un golpe muy fuerte para todos.  
 

RAQUEL Usted murió y… ¿y qué hicieron sus discípulos?  
 
JESÚS Al principio, según me cuentan, se escondieron. Se encerraron en  

una casa. Luego, fueron las mujeres las que rompieron el miedo. 
Mi madre y María Magdalena y Salomé y las otras no se 
resignaron a mi muerte. Dieron testimonio, anunciaron que yo 
estaba vivo.  

 
RAQUEL Pero usted… ¿estaba vivo? Quiero decir, ¿había resucitado de  

entre los muertos? 
 
JESÚS Sí. Ellas me resucitaron. 
 
RAQUEL ¿Cómo que ellas? 
 
JESÚS Las mujeres.  
 
RAQUEL Discúlpeme, pero no entiendo nada. ¿El sepulcro estaba vacío? 
 
JESÚS El corazón estaba lleno. Lleno de fe, de esperanza.  
 
RAQUEL ¿Qué pasó aquella mañana del domingo cuando María 

Magdalena fue al sepulcro donde habían puesto su cadáver? 
 
JESÚS Pasó que el Espíritu de Dios la llenó de fuerza, de alegría. A ella y 

a las otras mujeres. Y ellas animaron a los hombres, que seguían 
acobardados. Y salieron a las calles a contar a todo el mundo que 
el Reino de Dios había llegado, que las cosas pueden cambiar, 
que van a cambiar. 

  
RAQUEL Disculpe que insista, pero cuando ellas contaban eso… ¿usted  

estaba vivo o no? 
 
JESÚS Claro, Raquel, yo estaba vivo en ellas.  
 
RAQUEL Ahora soy yo quien le pide que no dé vueltas. ¿Usted resucitó, es 

decir, la tumba se abrió y usted se levantó y salió del sepulcro 
caminando, o volando, me da igual, pero su cadáver se 
transformó en… en…? 

 
JESÚS Es el espíritu el que resucita, Raquel, no la carne. Es el Espíritu 

de Dios que nos da la vida el que nos hace resucitar.  
 
RAQUEL Sí, pero, ¿y su cuerpo? 
 



JESÚS El polvo vuelve al polvo de donde vino. Y el espíritu renace en la 
comunidad. Y ahí se multiplica, como los granos de trigo.  

 
RAQUEL Pero… entonces… usted ahora… ¿qué es?... ¿quién es?  
 
JESÚS Soy Jesús, Raquel. Y deja de hacerte preguntas. Olvídate de mí, 

quiero llevarte a esa comunidad que te conté.  
 
RAQUEL  Pero yo lo estoy viendo a usted con estos ojos. ¿O será que…? 
 
JESÚS  Sólo vemos bien con el corazón, Raquel. Aquel domingo ellas me 

vieron con el corazón. Y ahora, ¡ven a conocer a estos paisanos, 
yo vivo ahí!  

 
RAQUEL Bueno, sí, pero… espere que despida el programa… Para 

Emisoras Latinas, Raquel Pérez.  
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Entrevista 99 

¿VALIÓ LA PENA? 

 
 
RAQUEL Amigas y amigos de Emisoras Latinas, continuamos en algún 

lugar de Galilea, provincia norteña de Palestina, acompañando a 
Jesús en las últimas jornadas de su segunda venida a la tierra. 
Entonces, ¿ya se va? 

 
JESÚS Sí, Raquel. He visto lo suficiente. He escuchado lo suficiente. Ya  

es hora de regresar.  
 
RAQUEL Al inicio de estas entrevistas, usted nos decía que después de 

tanto tiempo ausente, casi dos mil años, quería saber cómo iban 
las cosas en este mundo. Quería conocer, sobre todo, qué habían 
hecho sus seguidores.  

 
JESÚS Sí, para eso vine.  
 
RAQUEL ¿Y qué evaluación hace ahora? 
 
JESÚS Después de lo que he visto y oído, Raquel, te confieso que siento 

tristeza. Tristeza y cólera. Los de arriba, los de siempre, han 
secuestrado mi mensaje. Han dicho lo que yo no dije. Y han 
ocultado lo que dije. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero 
éstos han fabricado un dios a imagen y semejanza de ellos, del 
tamaño de sus bolsillos.  

 
RAQUEL Lo encuentro muy impaciente. 
 
JESÚS Siempre fui bastante impaciente. Quería el Reino de Dios aquí y 

ahora. 
 
RAQUEL Un momento, Jesucristo… ¿Sí, aló? 
 
CARLOS Aquí está falando Carlos Strabeli.19  
 
RAQUEL ¿Desde dónde nos llama, Carlos, y cómo pudo localizarnos con 

los problemas que tiene nuestra señal desde hace unos días? 
 
CARLOS Llamo desde Sao Paulo, Brasil, y los hemos localizado por 

Internet, en la web de Emisoras Latinas. En nuestra comunidad 
hemos seguido todas estas entrevistas, Jesucristo, todas, una tras 
otra…  

 
RAQUEL ¿Y qué opinan, les han gustado? 

                                            
19

 Carlos Strabeli. Cristiano de los buenos, de aquellos en “los que no hay doblez”. Animador, junto con 
Renato de Souza de Almeida é uma turma de jovens empolgados, del Instituto Paulista de la Juventud 
(IPJ) de Sao Paulo. 



 
CARLOS Acreditamos. Para nuestra comunidad, ha sido una libertacao. 

Estamos empolgados. Y tenemos una palabra de despedida para 
Jesucristo. 

 
JESÚS ¿Y cuál es esa palabra, amigo Carlos? 
 
CARLOS Queremos despedirlo diciéndole que no se vaya triste… Que hay 

muchas comunidades como la nuestra aquí en Sao Paulo, aquí en 
Brasil, por toda América Latina. Y por todas partes. Gente joven 
que ha aprendido a compartir lo que tiene, que no adora al Dios 
Dinero. Gente tan impaciente como vocé para que las cosas 
cambien. Gente que lucha para que el mundo sea como vocé lo 
soñó y como Dios lo quiere. Tenga certeza: somos muitos 
hombres y mulheres los que pensamos igual que vocé, Jesucristo.  

 
JESUS    Y dígame, amigo Carlos, ¿no hay fariseos por ahí, no hay 

gobernantes que los persiguen? 
 
CARLOS Los hay, claro. Nos persiguen, pero no nos acaban. Nos mandan 

a callar, pero seguimos falando… Nuestra historia está hecha 
sobre montañas de mártires, de luchadores, sacerdotes y laicos y 
monjas y catequistas que hicieron una opción por los pobres, que 
anunciaron el verdadero Reino de Dios y que dieron la vida por 
ese reino de la justicia. 

 
JESÚS Esos sí son mis discípulos… 
 
CARLOS ¡Cuántas veces nos mataron, cuántas veces nos morimos, pero 

seguimos en esta caminhada, resucitando!... ¡Como voce, 
Jesucristo! ¡Mano con mano, compañero!   

 
JESUS    ¡Mano con mano, Carlos! 
 
CARLOS ¡Y que viva el movimiento!  
 
JESÚS ¡Qué viva! 
 
RAQUEL ¿Qué le parece, Jesucristo, digo, Jesús? ¿Valió la pena su lucha? 
 
JESÚS Claro que sí, Raquel. Te hablé antes de cólera. Pero también 

regreso con mucha, con muchísima alegría. Mira esas 
comunidades de las que habla este amigo… Están vivas y están 
por todas partes. Levadura en la masa, luz en las tinieblas. En 
estos días he conocido a mucha gente así, generosa, que trabaja 
por los demás, que cuida la vida, que vive con esperanza, 
confiando en el Dios verdadero.  

 
RAQUEL   Entonces, ¿cree que este mundo, a pesar de todo, tiene arreglo? 
 



JESÚS Creo que sí. Quiero que lo tenga. Esa es la voluntad de Dios. 
Pero ahora, Raquel, la voluntad de Dios es el diluvio que nos 
viene encima… 

 
RAQUEL Corra, vamos a cobijarnos bajo aquellos árboles… Una pausa por 

razones de aguacero, y de inmediato regresamos con ustedes. 
Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
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Entrevista 100 
¿DIOS ES VARÓN? 

 
 
RAQUEL Cae la tarde en Galilea. Después de la lluvia, el arco iris atraviesa  

de una punta a otra el cielo recién lavado. Junto a mí, Jesús, el de 
Nazaret, que en breves minutos, según me informa, dará por 
concluida su segunda venida a la tierra. Un saludo para nuestra 
audiencia, señor Jesús.  

 
JESÚS  Con todo gusto, Raquel. Paz a todos mis hermanos, y muy 

especialmente hoy, a mis hermanas, a las mujeres.  
 
RAQUEL  ¿Por qué esa especialidad?  
 
JESÚS Por lo que voy a decirte. 
 
RAQUEL Cuando hablamos hace unos días, de camino a Magdala, usted 

me adelantó una primicia para esta entrevista de cierre.   
 
JESÚS  Sí, tengo una buena noticia que será de alegría para todos los 

que te escuchan.  
 
RAQUEL  Pues nuestros micrófonos son suyos.  
 
JESÚS  ¿Ves este valle, Raquel? Los campos ya están listos para la  

siembra. Ha llovido lo suficiente. Lo que hoy voy a decirte todavía 
encontrará muchos oídos cerrados. Pero un día se abrirán y 
entenderán.  

 
RAQUEL  ¿Por qué tanto misterio? 
 
JESÚS  Porque voy a hablarte de Dios.  
 
RAQUEL  Pero de Dios hemos hablado en todas estas entrevistas, ¿no?  
 
JESÚS ¿Y cómo imaginaste a ese Dios del que hablamos? 
 
RAQUEL No sé…  
 
JESÚS Durante mucho tiempo, Raquel, al pensar en Dios, al rezarle, lo 

imaginamos como un rey poderoso… como un hombre mayor... 
con barba blanca…  

 
RAQUEL ¿Y no es así? 
 
JESÚS Dios no es varón, Raquel.  
 
RAQUEL  ¿Cómo dice? 



 
JESÚS  Que Dios no es varón.  
 
RAQUEL  ¿Podría explicarse mejor? No entiendo lo que me quiere decir… 
 
JESÚS  En mi tiempo, yo tampoco lo entendía. No podía entenderlo. Yo  

rezaba: Abbá, padre nuestro... Nunca recé: Immá, madre 
nuestra… Yo no la conocía, pero ahora la han visto mis ojos.  

 
RAQUEL  ¿Y qué es lo que ha visto, Jesús? Cuéntenos.  
 
JESÚS  Es una historia muy antigua que hemos olvidado…  
 
 
MUJER Durante siglos y siglos, para todos los pueblos de la Tierra, Dios 

fue una madre. Adoraban a la Gran Diosa, a la Dadora de Vida, 
de la que todo nace y a la que todo regresa. La Diosa Madre los 
miraba desde la Luna. Menguaba y moría en las noches para 
después resucitar resplandeciente.  
 
Durante siglos y siglos, suyos fueron los animales y la verde 
vegetación que cubre el mundo. Suya fue la fiesta y la danza, 
suya la alegría.  
 
Durante siglos y siglos, para todos los pueblos de la Tierra Dios 
fue mujer. Pero llegó el tiempo de la codicia, y dioses guerreros 
que imponían el miedo y exigían sacrificios, la ocultaron. La 
suplantaron. Quisieron matarla. Y hasta hoy, esos dioses varones 
se han enseñoreado de los cielos.  

 
 
RAQUEL  Pero el Dios que usted predicó, Jesús, hace dos mil años fue un 

Dios de amor y compasión. 
 
JESÚS  Sí, fue un padre bueno. Pero varón, al fin. Y llega la hora de que  

entendamos el daño: cuando Dios es visto como varón, los 
varones se ven a sí mismos como dioses. Mandan, deciden, 
hacen las guerras. Créeme, Raquel: otro dios es posible. Ese Dios 
del que hemos estado hablando todos estos días, no es un rey ni 
un juez ni un viejo con barbas. 
 

RAQUEL  Entonces… ¿Dios es mujer? ¿Eso es lo que nos quiere decir? 
 
JESÚS No, Dios no es varón ni mujer. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo 

nombrarlo? ¿En qué palabra cabría? Pero llega la hora, y ya 
estamos en ella, en que su ternura de madre resplandezca 
nuevamente.  

 
RAQUEL  Y todo esto… ¿por qué me lo dice a mí? 
 



JESÚS  Porque puedes entenderlo. Hace dos mil años fueron mujeres las 
que anunciaron la buena noticia de que yo estaba vivo. Ahora, les 
toca a ustedes dar la buena noticia de que Dios tiene rostro de 
mujer. 

 
RAQUEL  Pero yo… Espere… 
 
JESÚS ¿Qué estás haciendo, Raquel? 
 
RAQUEL Nada, dándome palmadas, pellizcándome, despertándome… 
 
JESÚS ¿Despertándote? 
 
RAQUEL No sé, tal vez estoy soñando. Tal vez usted nunca vino, ni se fue, 

ni volvió, ni yo hablé con usted, ni usted habló conmigo… y lo de 
estos días no ha sido más que un espejismo…  

 
JESÚS ¿Por qué dices eso? 
 
RAQUEL Porque esto que me dice ahora y todo lo que me ha contado en 

estas entrevistas es demasiado alegre para ser verdad. 
 
JESÚS Lo mismo pensó María cuando regresaba del sepulcro. Me voy 

ya, Raquel. Dejo en tus manos esta perla preciosa. Pásala.  
 
RAQUEL ¿Que la pase? 
 
JESÚS Sí, pásala a tus oyentes.  
 
RAQUEL  Lo haré. Adiós, Maestro. ¿Ahora sí me deja llamarle así? 
 
JESÚS ¡Adiós, Raquel! Tal vez nos veamos en la tercera venida.  

¡Adiós!... ¡Adiosa! 
 
RAQUEL  Cubrió para ustedes las históricas jornadas de la segunda venida  

de Jesucristo a la tierra, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.  
  
 
 
 
 

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
Visita la página de Emisoras Latinas  
http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=191100 
o consulta el CD adjunto.  
 
 
 

http://www.emisoraslatinas.net/guia.php?id=191100


 
 
 

Querida Raquel, periodista de Emisoras Latinas: 

 
Acabo de escuchar tu última entrevista con Jesús de Nazaret en su segunda 
venida a la Tierra. La terminas con un ¡adiós! ¡adiosa! de Jesús a nosotras y 
que nos deja con la responsabilidad de seguir adelante.  
 
Quiero decirte que todas tus entrevistas fueron para mí como si estuviera de 
nuevo en una escuela muy agradable de teología, donde la vida se ubica antes 
que las teorías sobre ella, donde no se repiten las cosas mecánicamente, pero 
se reflexiona, se dialoga sobre la vida, se piensa la vida. Decir que la vida se 
ubica antes que las teorías es permitir que la vida se presente a nosotros como 
referencia primera para nuestros comportamientos personales y sociales. Es 
también percibir la importancia de pensar nuestras creencias en relación con 
nuestra vida cotidiana, es tomar parte activa en lo que creemos y no solamente 
decir que lo aceptamos porque nos lo enseñaron o que lo aceptamos porque 
así está escrito.  
 
Creo que esto fue lo que hizo Jesús en su vida histórica. Y veo que esto es lo 
que ha hecho ahora, en su segunda venida a la tierra, en los días en que lo has 
entrevistado. Desde su tiempo y su cultura, Jesús habló a nuestro tiempo y a la 
diversidad de nuestras culturas. En todas las entrevistas que le hiciste, ésa ha 
sido la tónica más importante: hacernos pensar desde nosotros, hacernos 
coherentes con nuestra vida y nuestros comportamientos, enseñarnos que lo 
que no hacemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros 
contemporáneos, Dios no lo hará en nuestro lugar.  
 
Es tan sencillo todo esto, pero termina por complicarnos la vida porque hemos 
perdido la capacidad de creer en lo sencillo. No queremos bajar nuestros 
dioses a la tierra, no los queremos metidos en nuestras relaciones humanas, 
no los hacemos parte de nuestros cuerpos y de sus necesidades. Los 
queremos sobre nosotros, en el mundo del más allá, en un mundo de grandes 
poderes y grandes perfecciones, para que sigan dominándonos. Este camino 
nos parece el más fácil, porque así podemos echar la culpa a los demás o 
confiarlo todo a los misteriosos designios de Dios. 
 
En tus entrevistas, Raquel, has podido hacerle a Jesús preguntas directas 
sobre su vida y su familia y también sobre los problemas del mundo de hoy. Y 
desde la sencillez de tus preguntas, Jesús nos ha podido entregar respuestas 
todavía más sencillas, respuestas que tienen que ver con lo más elemental de 
nuestras vidas y revelan la belleza y la grandeza que hay en la Vida.  
 
Tus entrevistas nos han devuelto el amor y el humor necesario para la vida. 
Durante tus transmisiones desde la tierra de Jesús hemos sido capaces de 
reírnos de nuestras antiguas y actuales creencias, percibir cómo el humor nos 
ayuda a convertirnos a la realidad y a reflexionar sobre nuestros 
comportamientos, hacernos percibir los estereotipos que creamos y que 



creemos nos fueron entregados por la Naturaleza o por un Dios que ordena y 
controla nuestras vidas de forma autoritaria y muchas veces arbitraria. Has 
tocado temas teológicos, morales, políticos, de la actualidad, de una forma 
encantadora. Has permitido que Jesús se torne feminista, que hable de su 
madre y hermanos, de su padre, de Dios, del aborto, de la homosexualidad, de 
la política, del poder religioso, del poder del papa, de los ángeles y de tantos 
otros temas, en un lenguaje que invita a pensar. Y necesitamos pensar. 
Estamos en un tiempo donde las tecnologías y la agitación de las grandes y 
pequeñas ciudades con sus novedades cotidianas nos quitan tiempo para el 
pensamiento. Lo que has hecho es permitir a tus oyentes que piensen, que se 
hagan preguntas. Por supuesto, algunas y algunos se han confundido y se han 
alejado indignados de tus programas. Pero no te desconsueles: son muchos 
los que, escuchándote, han vivido momentos de libertad y alegría. 
 
Si lo que nos explicó Jesús en su segunda venida pudiera entrar en las 
comunidades cristianas como la nueva levadura de su herencia, sería quizás 
posible, poco a poco, enterrar el fermento lleno de moho que todavía nos 
imponen nuestras iglesias. Sería tal vez posible intentar nuevas relaciones 
entre nosotros. Tus entrevistas con Jesús nos abrieron caminos de esperanza 
y nos invitaron a hacernos responsables de nuestras vidas, a tener nuestras 
vidas en nuestras propias manos, con la ayuda de unos y de otras. 
 
Escuchándote, me he dado cuenta que eres una excelente periodista. Y no 
solamente eso. Tus preguntas revelan que buscaste conocer la tradición 
cristiana que se desarrolló en estos dos mil años de la historia de la Iglesia. 
Pienso que como ahijada de María López Vigil y de José Ignacio López Vigil 
has recibido de ellos muchos conocimientos del cristianismo y, sobre todo, de 
la sensibilidad ética y poética que tienen ante la vida. Ellos han compartido 
contigo su mirada apasionada por la vida de la gente sencilla de nuestra 
América Latina y sus conocimientos. Estoy segura, Raquel, que el trabajo que 
has hecho se lo debes mucho a ellos dos y por eso a ellos también quiero 
agradecerles de manera particular. 
 
Quiero terminar este mensaje, recordando que la memoria histórica que has 
hecho con Jesús de lo que hemos aprendido de la tradición cristiana puede ser 
contada e interpretada siempre de nuevo. La memoria no es un museo que se 
visita y que es siempre igual. No es algo compacto, inmutable, un dogma 
establecido para siempre. Es parte de nuestra vida, es parte del dinamismo de 
nuestra historia, del tejido de sentidos que sostienen nuestra vida. Jesús 
conversando contigo nos mostró cómo siempre es posible interpretar de nuevo 
el pasado y cómo la base primera de toda interpretación es la vida de quienes 
interpretan. Todo depende de dónde está el corazón de los que interpretan. 
Éste es un principio básico de hermenéutica o de interpretación de la vida. 
Donde está tu corazón allí está tu tesoro, nos decía Jesús. ¿Te acuerdas? 
Entonces, siempre hay que hacer primero la pregunta de dónde está nuestro 
corazón para interpretar nuestras creencias, nuestros comportamientos, 
nuestros compromisos y nuestras esperanzas. 
 



Querida Raquel, gracias por tan excelente trabajo. Queridas oyentes, queridos 
oyentes de Emisoras Latinas, querida María y querido José Ignacio, con alegría 
y acción de gracias, les abrazo de corazón. 
 
Una amiga de Brasil, 
 
Ivone Gebara  
Octubre 2007 
 
 


