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TOM AN DO I - N ' S I ' I U O A J I - S U S

' "Dtcele Pilatos, dQu£ cusa cs la ver-

dad?"

hum 18:38
'

PONCIO PJLATOS, el tristenicnte rccordado gobernador romano de
Judca, le hizo a Jesus una pregunla muy seria, la mas seria que
humano alguno pudo haberle hccho. "^Quc cosa es la vcrdad?", le
pregunto Pilatos. Sin embargo, enfi!6 la cuesti6n y luego se cscu-
rri6. Pilatos no tuvo valor para esperar la respuesfa porque es valor
lo que el bombre necesita para enfrentarse a la vcrdad. Linos instan-
tes no mas le bubieraii bastado y la verdad se le hubicsc rcvclaclo
sin palabras, pues la tenfa delantc. Jesucristo es la vcrdad y cono-
cerle es poscer el secreto de toda cuestion que fatiga la mente y tor-
tura el espiritu.

prop6sito perseguia Pilatos cuando hacia su piegunta
queria convertirse en un seguidor de la verdad? ^Tomaba

en scrio a Jesus en este especialisirno momento de su vida? La his-
toria que sigue nos dira que no era asi. Preguntaba que cosa era
la verdad pero carecfa de valor para esperar la rcspuesta y vcrla
frente a si. No tomaba a Jesus en serio. Porque si verdaderamcnte
le hubiera tornado en serio tengamos por cierto que hubicse cstado
dispuesto a arrostrar las consecuencias quc su pregunta acarreaba
y boy su nombre no fuese tenido como un bald6ii de la bistoria
sino como un simbolo de hombria, como testimonio de una insupe-
rable calidad humana y de un valor que todo lo sacrifica en aras del
supremo de los valores que es Jesucristo.

jCuanta necesidad tienen los bombres de tomar en scrio a Jesus
en un momento como 6ste que nos ha tocado vivir! jGSmo sc trans-
formaria esta pobre vida nuestra en el mismo momento en que demos
cse paso! jComo nos capacitariamos para vivir esta vida dc jadcan-
te trafago y terrible angustia! jComo nos fortaleceriamos y senti-
riamos que bcmos llcgado a poscer lo ma's grande, lo mas valioso,
lo mas significative* en el instantc en quc clecidimos tomar en serio
a Jesus!



Si, ncccsitamos loinar en scrio al Crislo tie la Biblia, "(|iie se ano-
nado a si inismo toiuando forma de sicrvo y se luuniliu hasta la
muc i t e y nuierlc de cm/.", El quc fue anunciado por los prolelas, sc-
fialado eoino Mesias y nuciclo de una vhgcn de Na/arcl, en la
pcqucna aldea de Helen, El Cristo que predieo su Evangelio, (|ue
se liizo ainigo de nobres y pccadorcs; cl que console a los tnsles,
euro a los cnfeimos, atendi6 a su naso toda neeesidad bu inana . hi
que dio su vida en una cruz por los pccadorcs, fue bajado al sepulcro
y al tercer clia resucit6 de enlre los inuertos. Gse es el Cristo quc
ncccsitamos y el que debcinos tomar en serio. Nada mas ni nacla
incnos. Porque solo a ese Cristo podemos baccrlc cnlrcga de nueslra
vida. A fit podemos rendirle nuestra lealtad y nuestra dcvocion.
Ante £1 podemos doblar nuestras rodillas c invocarlc como Scnor y
Dios nuestro.

Asi debe scr sicmpre. Tomar en serio a Jesus cs como si cada
hora estuvie'semos de rodillas en su presencia. Como si cada instante
dc nuestro existir fuesc para rendirle nuestra acloraci6n, para invo-
carle como nuestro Serior. Como si el alma estuvicse pcrennementc
inclinada ante su divina presencia.

Necesitamos, pues, tomar en serio al Cristo que podamos llainar
nuestro Salvador. En el mismo momento en que lo tomamos en se-
rio se despierta en nosotros la conciencia de nuestro pecado. Nos
Immillamos, como Pedro, y le decimos, "Apartate de mi, Senor, que
soy pecador." Porque el pecado nos separa de Dios y esta scparacion
es la causa de toda infelicidad Humana. c.QU(^ baccr entonces con el
pecado? En Cristo encontramos la respuesla. £1 lo Ilcv6 en una
cruz por nosotros. Tomar en serio a Jesus es tomar en scrio el pe-
cado y aceptar a Cristo como cl unico que nos puede salvar cle sus
tragicas consecuencias.

Amigos mios, no es cuestion de Haccrle una pregunta, como Pi-
latos, y lucgo escurrirnos. Ni, como Herodes, esperar que I . . . i < > a uti
milaoro para saciar nuestra curiosidad. Ni aun miicbo menf'S can-

O I

tarle en tonos ditirambicos. Tomar en scrio a Jesus es at.eptarle
como Salvador y como soberano Scnor dc nuestras vidas, reconocieiv-
do que esta vida nuestra estaria vacia y estc coca/.on nuestro cslaria
hambricnto basta tanto E\o haya becbo su cntrada \ - i c to r iosa en
nosolros.

jQuien sc atrcve a tomar en serio a Jesus'?•


