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Jesús, Maestro, la Palabra entre palabras. 

 

El 23 de abril se ha celebrado el día del libro. El libro, como acontecimiento literario, centra nuestra 

atención en la riqueza de la palabra. Como educadores sabemos que nuestra labor está ligada a la palabra 

como vehículo privilegiado para que nuestros estudiantes logren aprendizajes significativos. La palabra es 

potente, tiene la capacidad de crear realidades nuevas, generar corrientes vitales que impulsan y 

promueven grandes cambios. Otra propiedad de la palabra es la de ser un medio para salir de sí mismo e 

ir al encuentro de otros y construir un mundo adecuado para que las personas se desarrollen conforme a 

su dignidad humana. Cuando la palabra no logra este cometido, se desvirtúa y se corrompe. Por ello la 

palabra debe ser cuidada, porque así como tiene capacidad creadora, también tiene la capacidad para 

destruir con una sílaba lo que ha costado construir en horas de diálogo. 

Jesús es la Palabra 

El evangelio de Juan llama la atención, desde el comienzo, al referirse a Jesús como “la Palabra/verbo”, 

más aún, al decir que él es la Palabra del Padre. “En el principio era la Palabra/verbo…, se hizo carne y 

habitó entre nosotros”. Se trata de una palabra consistente, concreta, palpable, no solo audible. Esta 

palabra tiene la fuerza para crear nuevos horizontes de sentidos, que se concreta en caminos de vida en 

plenitud. Los evangelios testimonia que Jesús, como un buen maestro de su época, realizó su ministerio 

en el ejercicio de la palabra pronunciada y actuada, a través de dichos y acciones. La identificación de Jesús 

como la Palabra nos señala un camino de salida. El acto de amor del Padre se concreta saliendo al 

encuentro del hombre a través de su palabra, de Jesús/Palabra. La acogida de Jesús/Palabra genera en las 

personas la necesidad de salir de sí mismo para ir al encuentro de los demás. 

Jesús, Maestro entre los que no cuentan 

¿Entre quienes realizó Jesús su actividad docente? ¿Con quiénes se relacionó? ¿Qué lo motivó en su vivir 

cotidiano? Jesús reunió un grupo de hombres rudos, analfabetos, sin estudios ni títulos. Hombres y 

mujeres que no generaban expectativas en nadie, ni menos entre los grandes de su tiempo. ¿Qué movió 

a Jesús para poner su mirada en ellos? Lo primero que habría que decir es que él tenía una gran convicción 

en aquello que anidaba en su corazón, que eso podía ser válido para muchos, especialmente para aquellos 

que significaban poco o nada para los demás. Pero eso no es todo. Lo animaba la certeza que, 

precisamente, estas personas eran las que podían acoger su mensaje. Tenía altas expectativas con 

respecto a ellos. Lo animaba la convicción de que ellos y no otros podrían apropiarse de sus palabras y 

guardar en su memoria las acciones que realizaba a favor de los demás. Era un gran maestro no por que 

tuviera mucho que enseñar o porque hubiera encontrado un gran método para enseñar. Lo fue porque 

logró captar el interés en lo más profundo de sus corazones y ellos lo hicieron suyo. 

Jesús, maestro, dueño de una sola Palabra: el reinado de Dios 

La enseñanza de Jesús es monotemática. Siempre parte de la misma idea y termina en ella. Es un maestro 

de una sola idea, por eso es peligroso. Hay que temer a los hombre de una sola idea. Jesús se encuentra 

entre esos personajes. Los único que enseñó fue que Dios venía finalmente a reinar en medio del mondo 
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y de la humanidad. Lo hizo patente con su palabra, y sus acciones y su propia vida, realmente apasionante. 

En su pasar por este mundo dejó la profunda huella a propósito de todos aquellos que, encontrándose con 

él, volvieron a caminar, a ver, oír y acoger una palabra que les ofrece un nuevo sentido para sus vidas. 

Muchos de ellos no lo entendieron, es más, en la hora crítica del maestro, lo traicionaron y abandonaron. 

Todo indicaba que sus esfuerzo fueron vanos, tiempo y vida perdida. Frustraron todas las expectativas que 

Jesús había puesto en ellos. Sin embargo, cuando se presentó resucitado lo hizo ante los mismos que lo 

abandonaron y traicionaron. Podría haber fijado su atención en otros más firmes y capaces de enfrentar 

el mundo con elocuencia y autoridad, pero no hizo sino que volvió con los mismos de antes. ¿Por qué? 

Porque a pesar de todo sus convicciones con respecto a ellos no claudicaron en el momento de la crisis. 

Pero aún hay más. Se ausentaría y perpetuaría su presencia en el mundo a través de una palabra confiada 

precisamente a estos y no a otros más talentosos y capaces. 

¿Esta semblanza de Jesús tendrá algo que decirnos? 

Vivimos un sistema educativo reo de contenidos y resultados que, muchas veces desvía nuestra atención 

de un hecho básico: en un aula escolar se encuentran dos sujetos que interactúan, que vienen de mundos 

propios, que cargan con historias personales muy variadas. Educadores y educandos celebran una alianza 

tácita en el aula en función de los aprendizajes. La base de este acuerdo es la convicción que el educador 

tiene sobre los aprendizajes que pueden lograr sus estudiantes y en convicción de que sus estudiantes 

pueden aprender y que él puede lograr que ellos aprendan. 

Los invito a poner la mirada en Jesús. 

Propongo una tesis. Solo un cambio en el modelo y proceso educativo logrará que la humanidad alcance 

un equilibrio personal, ecológico y social, pues de lo contrario corremos el riesgo de perdernos, es decir, 

de destruirnos como humanos. 

El verdadero sentido del cristianismo es ser una experiencia de educación mesiánica, una escuela de vida 

universal fundada por Jesús de Galilea, que enseña a dar la vida para que otros vivan. 

Jesús no fundó ninguna religión, menos una iglesia en el sentido de un grupo de selectos, perfectos y 

distintos de todos los demás. Tampoco creó una escuela que transmitiera su memoria. Jesús creó un grupo 

de hombres y mujeres que poco a poco se dispusieron a vivir la experiencia de la comunidad como 

presencia viva de Dios en medio del mundo, es decir la experiencia del Reino. Su escuela es un instrumento 

para la vida, no para la fama. Su vida transparenta su predicación, pone en práctica lo que enseña y lo lleva 

a cabo. 

Jesús ¿es una respuesta o una pregunta? 

Pensar el cristianismo como una escuela de vida y humanidad y a Jesús como educador sale de los 

parámetros tradicionales en que pensamos a Jesús y la Iglesia. La tradición utilizó los títulos cristológicos 

para comprender a Jesús. Hijo del hombre, profeta, Mesías-Cristo, Hijo de Dios y Maestro son títulos que 

pretendían expresar la identidad de Jesús de Nazaret. Con cada uno de ellos se arrastraba una tradición 

antigua y se establecía una propuesta para el futuro. Los cuatro primeros concilios hubieron de volcar esa 

reflexión en moldes griegos y eso acarreó muchas consecuencias, positivas y negativas, como toda 

inculturación. Cuando se pregunta por Jesús se responde con un concepto que corresponde a un dogma. 

Se acabó la búsqueda. 
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En la escuela de Jesús 

Aplicar a Jesús el título de educador es hoy, en nuestro mundo globalizado y posmoderno, una buena 

forma de comprender lo que significó entonces el proyecto de Jesús y el impacto que provocó. Como 

educador, Jesús creó una comunidad de aprendizaje compuesta por hombres y mujeres pobres, 

marginados y excluidos, constituyendo un grupo en comunión que vive la experiencia del Reino en medio 

de un mundo de injusticia y sufrimiento. 

Jesús educa con palabras, parábolas y acciones, exorcismos. Cura las enfermedades sociales y sana el mal 

que se extiende por un sistema injusto de opresión en injusticia. La Iglesia es la continuadora de esta tarea 

mediante su vivencia comunitaria que expresa al mundo que la humanidad y la misericordia son posibles. 

No siempre ha sido así, pero ese es el origen del que surge de las mismas manos de Jesús. Por eso, la 

verdad de la Iglesia no es un dogma separado, sino su misma vida, una vida que es la experiencia originaria 

de los primeros seguidores con Jesús de Nazaret. Por ello es legítimo decir que Jesús, más que una 

respuesta a nuestras búsquedas e inquietudes, es una pregunta que nos abre a nuevos horizontes de 

sentido. 

Jesús es educado en el mundo complejo y cambiante del siglo I a. C. y I d. C. Él construyó su magisterio 

partiendo del magisterio de Israel plasmado en el Antiguo Testamento y en la historia del pueblo hebreo. 

Podemos hablar de una educación en la escuela familiar y en la tradición popular judía. Allí aprendió un 

oficio, era artesano, con el que se ganaba la vida. Además, fue discípulo, estuvo en la escuela del Bautista, 

a quien siguió un tiempo, pero después se separó y se entroncó con la tradición nazorea, para la 

restauración de Israel. Su propuesta es el anuncio del Reino de Dios, un anuncio gozoso que supone la 

construcción de una realidad comunitaria que lo difunda. 

Jesús es un maestro galileo que conforma una escuela del Reino de Dios. Él elabora un modelo educativo 

propio, centrado en la persona, una escuela universal de humanidad, integrada básicamente por unos 

compañeros a los que denominamos itinerantes mesiánicos, al servicio de la propagación y llegado del 

Reino de Dios en Galilea. Fue maestro y sanador: alguien que cura y cambia la vida de los más necesitados, 

amigo de niños. 

Su autoconciencia es que Dios le había encomendado una tarea de transformación humana, creando una 

escuela que formara para la vida en plenitud. Se trata de un nuevo modelo de escuela que parte de los 

hebreos del desierto, pero sin promover la conquista o muerte de los propietarios, sino volviendo al 

comienzo de la historia de Israel, para conquistar y transformar la tierra de manera pacífica. No educa a 

los itinerantes para una guerra santa, sino para hacerlos portadores de sanación y comunión humana, 

iniciando con ellos un camino del Reino. 

El drama se produce cuando Jesús se convierte en un maestro asesinado, donde se proyecta la escuela de 

la Pascua, de la donación radical de la propia vida. El proyecto de Jesús no solo resultó provocador y 

escandaloso, sino peligroso para toda autoridad, primero la judía y la romana, de forma que los 

representantes de esta autoridad se opusieron a él y lo ejecutaron. Sin embargo, sus discípulos dijeron 

que había resucitado y de esta manera extendieron su proyecto educativo. 

Esto produjo una gran resonancia en la vida y conducta de los seres humanos, hasta la actualidad. La 

enseñanza de Jesús, encarnada en su vida y muerte, sigue siendo la base y sentido de la Iglesia cristiana, 

entendida ya siempre como escuela de humanidad, abierta al Reino de Dios que llega. Esta escuela se 

concretó al menos en dos modelos, uno reflejado en la experiencia paulina y otro reflejado en el 

testimonio de los evangelios. Éste último es el que ha configurado nuestro proyecto de humanidad nueva. 

La invitación del evangelio de hacer discípulos a todos los pueblos se extiende hasta hoy y las palabras 
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puesta en boca de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación del tiempo, son 

fundamentales para la constitución de una Iglesia como escuela mesiánica cristiana, fundada en la pascua 

de Jesús. 

La escuela de Jesús es un camino de encuentro con los otros 

La obra educadora de Jesús se proyecta en la Iglesia como escuela en camino. Es necesario recrear con 

urgencia su escuela. Tras veinte siglos, el proyecto de Jesús debe volver a su origen, de un modo especial 

en este tiempo que está necesitado de una nueva educación, un tiempo de fuerte crisis eclesial, personal, 

económica, social y política. Debemos recrear el proyecto porque es bueno ofrecer la riqueza del 

Evangelio, recuperando con humildad y decisión la figura de Jesús maestro. 

De ahí que sea necesario actualizar la historia del proyecto de nueva humanidad que es la Iglesia. La 

renovación de la Iglesia debe hacerse en un plano, sobre todo, educativo, no desde la lucha por el poder, 

ni a través de un simple cambio de estructuras, el cambio es mucho más profundo y solo puede realizarse 

por medio de la educación. 

Algunos principios educativos 

Algunos principios a tener en cuenta en contexto de comunión trinitaria. Tengamos como punto de partida 

el hecho que Dios es comunión de vida, que eso es Trinidad, se abre paso un éxodo liberador, una salida 

creadora de nueva humanidad. 

El primer principio de esta escuela en Jesús es el principio galileo de la Iglesia. Galilea es el rincón del 

imperio donde un grupo de amigos inicia un proyecto de transformación de la realidad, el Reino de Dios. 

Hoy hay que hacer de cada lugar, cada familia, cada escuela, una nueva Galilea. 

El segundo principio nos sitúa en Jerusalén en cuanto que todo seguidor de Jesús debe comprender el 

sentido y tarea de Jesús crucificado. A la luz de la pascua de Jesús se formula la invitación a interpretar la 

propia vida en clave de muerte y vida en plenitud. La cruz es consecuencia de un estilo de vida, la 

conclusión de un proyecto vital que lleva a enfrentarse con los que oprimen, pero para llevar la paz y la 

vida al mundo. 

De ahí que la Iglesia surge el tercer principio que es construir un mundo abierto a los pobres y excluidos 

de la historia, que vive la experiencia de Dios de comunión, es decir, que vive la experiencia del amor de 

hermanos. 

El cuarto principio es la encarnación. Dios es Palabra encarnada, no argumento. Dios se nos da como carne 

viva, no como reflexiones o argumentos. 

La finalidad del cristianismo no es su extensión por el mundo, sino que los seres humanos vivan la 

gratuidad de ser hijos de Dios y de hermanos con los demás. Por eso mismo, el último principio es el 

Evangelio de la paz. La verdad de la Iglesia no es un dogma o un mero contenido a repetir por los siglos de 

los siglos sino vida compartida. No hay primero fe y luego una comunicación de la misma. La fe cristiana 

es la comunicación permanente del amor de Dios en la comunidad. 

El contenido de la fe evangélica es que todos se amen, dándose la vida en un camino pascual de paz. La 

Iglesia debe volver a los orígenes en Jesús y ser esa escuela de humanidad que Jesús quiso para sus 

discípulos. Un proyecto de amor y misericordia para superar el odio y la violencia que atrapan a los seres 

humanos en este mundo. Se trata de vivir la plenitud de ser hijos de Dios, de ser personas en comunión y 

amor para superar los males que el mundo de hoy vive.  
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La pedagogía de Jesús es el camino para que la comunidad educativa ayude a que las nuevas generaciones 

elaboren su proyecto de vida personal y comunitario. Como se desprende del diálogo de Cristo resucitado 

con los discípulos de Emaús (Lc 24), la Escuela Católica debe poner en práctica una pedagogía del 

encuentro, del discernimiento, del acompañamiento y del testimonio. 

Esta pedagogía de Jesús es la del Maestro: 
 

─ que se acerca existencialmente al otro, 
─ que sabe adaptarse a los procesos personales (pedagogía de la humildad y de la paciencia), 
─ que reconoce y valora la riqueza y la experiencia de los otros, 
─ que manifiesta una actitud de escucha, 
─ que instruye, 
─ que educa en la libertad responsable, 
─ que acompaña en la definición del proyecto existencial, 
─ que –en cada comunidad– descubre y disfruta de la multiplicidad y diversidad de los talentos y 

carismas personales, 
─ que enseña iluminando con la Palabra y el testimonio de vida. 

 
La centralidad de la Palabra en una Iglesia en salida 
 
Toda la vida de Jesús es una vida “en salida”, al servicio del amor del Padre por el mundo y por toda la 
humanidad. El discípulo de Jesús se pone en actitud de salida en dos sentidos, por una parte sale de sí 
mismo para dejarse encontrar por Jesús Camino, verdad y vida, como en el camino de Emaús y, desde 
Jesús sale hacia los demás y se pone a su  servicio. 
 
¿Cómo hacer este doble camino de salida? Esforzándose para que la Palabra de Dios escrita para todos 
sea cada vez más el corazón de la vida y misión de la Iglesia. Esto implica caminar de tal forma que toda la 
Pastoral esté animada por la Palabra de Dios. La Palabra puesta en el centro de la vida eclesial se convierte 
en alimento y fuente de la vida cristiana de todo bautizado y lo anima en su compromiso. 
 
El fundamento de la vida cristiana auténtica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y 
meditada en la Iglesia, de ahí la necesidad de formar a los discípulos misioneros en la escucha atenta, 
creyente y orante de la Palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en el camino (cf. Sal 118, 
105), fuente que impulsa en la Iglesia un estado de permanente salida misionera. 
 
Dice el Papa Francisco: “El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los 
creyentes. Es fundamental que la Palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los 
esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige 
a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseverante 
de la Biblia, así como promover su lectura orante personal y comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas 
ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la Palabra, porque realmente Dios ha hablado, ya no es el gran 
desconocido sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la Palabra revelada” . 

 
Lo importante para nosotros no es lo que quiere la Iglesia, sino saber lo que quiere Jesús. (Palabras del 

Papa Francisco)  

No por un interés personal, sino pensando en todos los hombres y mujeres para el que el mensaje de la 

Iglesia institucional se ha vuelto extraño. ¡Cuántas leyes impuras y duras, cuantas esperanzas y consuelos 

falsos turban todavía en nuestros días la palabra límpida de Jesús y dificultan la verdadera conversión de 

muchas personas!. Cuando las Sagradas Escrituras nos hablan del seguimiento de Cristo predican la 
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liberación de los hombres y de las mujeres con respecto a todos los preceptos humanos, con respecto a 

todo lo que nos oprime y nos agobia y a todo lo que oprime y atormenta las conciencias. Todavía hoy en 

día es muy difícil caminar por el estrecho sendero de las decisiones eclesiásticas manteniéndonos en la 

inmensidad del amor de Jesús para con todos los hombres. 

Los cristianos estamos llamados a ser hombres y mujeres capaces de consolar a los tristes, sabiendo que 

las cosas importantes no se resuelven con el dinero, sino con el gozo y seguridad de la presencia humana 

cariñosa y fuerte en un tiempo en que muchos médicos no nos saben ofrecer más remedios que un 

muestrario de productos químicos  o anti-depresivos, estimulantes que no curan, sino que se limitan a 

inhibir los síntomas de la soledad o el mal estar. 

El mayor problema de la humanidad de este siglo XXI es la epidemia de la tristeza y la falta de consuelo 

que nos envuelve y tiende a dominarnos, llevándonos no sólo a varios tipos de depresión, sino también a 

la violencia y la soledad, e incluso al suicidio. Siendo el suicidio el mayor riesgo de un tipo de sociedad que 

se llama avanzada, pero que corre el riesgo de detenerse y estallar. 

¿Qué tenemos para dar a los otros que están en problemas? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en cada uno 

de nosotros para que podamos  traer liberación y sanación a nuestros amigos y familiares heridos? 

No es una cuestión de medios o de caridad. Las palabras amables de simpatía no son suficientes. Una bolsa 

de comestibles no es toda la respuesta. Todas estas cosas son buenas y puede significar un gran impacto, 

pero ninguna de ellas en sí mismas son capaces de sanar corazones. 

“Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la 

consolación con que nosotros somos consolados por Dios” (2 Corintios 1:4). 

Jesús nos enseña que co-habitar, es ser unos en otros. Que no se trata de existir unos al lado de los otros, 

sino de “habitar con” compartiendo espacios y tiempos de vida (de oración, de comidas...) recordándonos 

la experiencia de Pablo tal como expresó en sus cartas (Colosenses y Efesios) donde se multiplican las 

palabras- con que muestran la vinculación de los creyentes, que han sido co-vivificados con Cristo (Ef 2,5), 

formando una Koinonía, fundada no solo en la participación de unos mismos dones y de tareas, sino en la 

comunión integral de unos con otros, construyendo una casa común para habitar una tierra de todos. 

Jesús es el primero de todos los orantes que ha pedido la ayuda de su Padre. Sabe que “Dios le ha dado 

todo” (cf Mt 11, 25-27), pero al mismo tiempo todo lo pide como don, como regalo que recibe de su gracia. 

Siguiendo a Jesús, los cristianos también piden, de manera que Dios viene a revelarse para ellos como 

aquel que les escucha y les responde. 

Los cristianos saben que la petición es infalible: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se 

les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre” (Mt 7, 7-8). 

Las peticiones, llamadas y búsquedas del mundo acaban muchas veces en fracaso. Dios es diferente: la 

puerta de su corazón se mantiene siempre abierta, atentos a sus oídos, despierta su mirada. Dios nos oye 

por el Cristo, de manera que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará” (Jn 16,23). 

Toda petición tiende hacia el reino, como dice Jesucristo: “busquen primero el reino y su justicia, y todas 

las restantes cosas se les darán por añadidura” (Mt 6,33). ¿Qué cosas? El vestido, la comida, los bienes de 

la tierra. Son cosas importantes, pero nunca pueden ocupar el corazón del que suplica. Toda petición 

cristiana ha de encontrarse dirigida en primer lugar al reino. Así pedimos, con la misma oración del 

Padrenuestro: “Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino”. En el fondo pedimos que dios 
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venga. Como amigo que suplica la llegada de su amigo; así pedimos, invocamos y llamamos a Dios hasta 

que venga. 

Concretemos estas palabra con una parábola de Jesús 

5Salió el sembrador a sembrar su semilla. Mientras iba sembrando, parte de la semilla cayó al borde del 
camino; fue pisoteada y los pájaros del cielo se la comieron. 
6Otra parte cayó en terreno pedregoso y apenas brotó se secó, porque no tenía humedad. 
7Otra cayó entre maleza y, al crecer junto con la maleza, ésta la ahogó. 
8Otra parte cayó en tierra buena, brotó y dio como fruto el ciento por uno. Y concluyó: –Quien tenga oídos, 

que oiga. 

¿Cuatro terrenos, cuatro tipos de personas? 

Más bien, cuatro terrenos en una  misma persona. Pero ¿es eso lo que importa? ¿Por qué y para qué 

siembra el sembrador? ¿Qué espera? 

Tenemos un sembrador-maestro que descuidadamente siembra y, al parecer pierde recursos. Puede ser, 

pero se trata más bien de un sembrador-maestro que tiene altas expectativas en su semilla, también el 

terreno en que pueda caer. 

A pesar del terreno, la semilla logra algo. Sin embargo, el sembrador-maestro sigue sembrando. Es un 

alivio. 

 


