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IGLESIA CRISTIANA
REFORMADA

·SERIE MARCOS. El domingo 26 de febrero continúa la serie sobre el
Evangelio según Marcos, que está haciendo el profesor Hutter del
Seminario de SEFOVAN, en el culto que tenemos a las 11 de la mañana.
Ese día predica el pastor en las iglesias de Sant Andreu y La Torrassa de
Barcelona. Los demás domingos seguirá la serie sobre la Epístola a los
Romanos.
·REUNIÓN IGLESIA. La reunión de miembros de la iglesia será esta vez,
como otros años, en el mes de febrero. La tendremos el domingo 12 a las 6
de la tarde, en vez del estudio bíblico. Si llevas un tiempo asistiendo a las
reuniones y te interesa ser miembro de la iglesia, puedes hablar con el
pastor.
·ALIANZA EVANGÉLICA. Como cada año, el último fin de semana de
febrero se celebra la asamblea anual de la Alianza Evangélica Española,
esta vez en Barcelona. Allí estará el pastor, como representante de la iglesia y presidente de la Comisión de Teología. La ponencia este año está a
cargo del pastor reformado holandés Niek Tramper, secretario general de la
Alianza Evangélica Europea.
·COMIDA JUNTOS. El primer domingo de marzo volveremos a tener una
comida juntos, después del culto en que celebraremos la Santa Cena. La
ofrenda especial este mes será para las personas necesitadas de la iglesia.
Ese día podemos llevar también comida suficiente para compartir con otros.
Antes habrá café y tiempo para aprender algunos himnos y cánticos nuevos. Luego tendremos el estudio sobre Ezequiel a las cinco de la tarde.
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LA TUMBA VACÍA
Lucas 23:50-24:12
Nada ha fascinado más a los hombres que
la pregunta si hay vida después de la
muerte. No sabemos qué va a ser de nosotros en esta vida, pero de lo que no hay duda
es que tenemos que morir. Por eso no hay
nada más sorprendente que la resurrección.
Este milagro es, sin lugar a dudas, el fundamento de la fe. “Si Cristo no resucitó, nuestra
fe es vana”, dice el apóstol Pablo escribiendo
a los corintios (1 Co. 15: 14). La esperanza
cristiana descansa en el hecho, no en el
mensaje, de la resurrección.
Entre los miembros del concilio supremo
judío había uno llamado José, natural de
Arimatea, una ciudad de Judea. Se trataba de
un hombre bueno y justo 51 que, como otros
muchos, esperaba la venida del reino de Dios.
Él, que no había estado conforme con los
acuerdos del concilio ni con las actuaciones
de sus otros miembros, 52 se dirigió a Pilato
para solicitar que le fuera entregado el
cuerpo de Jesús. 53 Obtenido el permiso, bajó
de la cruz el cuerpo, lo envolvió en una
sábana y lo depositó en un sepulcro totalmente nuevo, labrado en una peña. 54 Esto
sucedió el viernes por la tarde, el día en que
todo se preparaba para el reposo del sábado.
55 Las mujeres que habían seguido a Jesús
desde Galilea le acompañaron hasta el sepul23:50
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cro, y presenciaron cómo depositaban allí su cuerpo. 56 Cuando ya todo
hubo concluido, regresaron a la
ciudad, prepararon allí diversas
especias aromáticas y ungüentos, y
descansaron el sábado de acuerdo
con lo dispuesto por la ley.
El primer día de la semana, por la
mañana temprano, tomaron las
especias aromáticas que habían
preparado y se dirigieron al sepulcro
en compañía de otras mujeres. 2 Pero
cuando llegaron se quedaron atónitas, porque la piedra que lo cerraba
había sido removida 3 y el cuerpo del
Señor Jesús no estaba allí, donde
había sido depositado. 4 No sabían
qué pensar, y estaban tratando de
comprender lo sucedido cuando dos
varones vestidos con ropas resplandecientes se pusieron junto a ellas. 5
Asustadas, las mujeres se postraron
rostro en tierra, y entonces aquellos
varones les dijeron:
24:1

¿Por qué buscáis entre los muertos al
que vive? 6 No está aquí, pues ha resucitado. ¿Acaso no os acordáis de lo
que él os anunció estando en Galilea?
7 Os dijo: "Es necesario que el Hijo del
hombre sea entregado en manos de
hombres pecadores para ser crucificado, pero al tercer día resucitará".
8 Entonces ellas recordaron lo que les
había dicho, 9 y se fueron del sepulcro
a Jerusalén, donde refirieron a los
once apóstoles y a los demás lo que
les había sucedido. 10 Aquellas mujeres eran, entre otras, María Magdalena, Juana, y María la madre de
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Jacobo. 11 Lo que ellas contaban era
tan difícil de creer que a los
apóstoles les pareció una locura. 12
Sin embargo, Pedro corrió al sepulcro. Al llegar a la entrada miró
adentro, pero no viendo allí otra
cosa que los lienzos, se volvió a la
casa lleno de asombro por lo que
había sucedido.
Es una de las tragedias de la vida
que esperamos hasta que una persona se haya muerto para expresar
lo que significa para nosotros. Es
por eso que hay algo trágico en la
persona de José de Arimatea.
Aunque era miembro del consejo
supremo de los judíos –el llamado
Sanedrín–, parece que no estaba de
acuerdo con la sentencia de Jesús,
pero no sabemos cómo lo expresó.
Tal vez guardó silencio sobre ello, o
se ausentó en el momento de la
decisión. Lo cierto es que no habló a
su favor hasta que Jesús estuvo
muerto, cuando le prestó su tumba.

John Knox, María Tudor y la persecución a los protestantes
El caluroso verano de 1553 no presagiaba profundos cambios, pero la
muerte de Enrique VIII y la sucesión al trono de su hija María cambiarían el mapa
político y religiosa de las islas británicas. A finales de julio María fue coronada
como reina de Inglaterra. Estaba casada con un joven príncipe español, llamado
Felipe. Rodeada por el ala más radical del catolicismo inglés, María tomaría
cartas en el asunto inmediatamente.
En noviembre ya habían sido revocadas todas las leyes que protegían la
causa protestante. Era la prueba de fuego para la reforma inglesa. Si hubiera
tenido únicamente una base política, hubiera desaparecido ante la dura
persecución que se iba a desatar los meses posteriores, pero los protestantes
ingleses eran mucho más que meras comparsas del difunto Enrique VIII.
La fecha límite para abjurar de la fe protestante se puso el 20 de
diciembre, todos aquellos que se negaran a abandonar su fe serían tratados
como herejes, lo que suponía la persecución religiosa y la muerte.
Knox era uno de los objetivos principales del bando católico y decidió
abandonar Inglaterra y dirigirse a Francia. La persecución se desató en Inglaterra
y en el corto reinado de María se asesinaron a más de trescientas personas. Entre
ellos el propio autor de El libro de oración común, Thomas Cranmer.
Knox aprovechó su estancia en el continente para conocer a diferentes
líderes de la Reforma. Visitó a Bullinger en Suiza. En su exilio forzoso escribió un libro
en contra de algunos movimientos radicales dentro de la Reforma titulado: Leal
admonición a los profesantes de la verdad de Dios en Inglaterra. En el libro se
condenaba duramente a la reina María y se la comparaba con Jezabel, lo que
aumentó aún más el peligro que se cernía sobre él.
En el otoño de 1554 conoció a Juan Calvino. Los dos reformadores eran
muy distintos. Mientras que Knox era un hombre de acción e impulsivo, Calvino
era reflexivo y metódico. La estancia en Ginebra de Knox fue muy productiva.
Aprendió hebreo y logró formarse de una manera más profunda.
En noviembre de ese mismo año abandonó Suiza y viajó a Frankfurt para
pastorear a la comunidad de ingleses exiliados que se había refugiado en la
ciudad. La incipiente iglesia inglesa estaba dividida entre los de tendencias más
anglicanas y los más puritanos, que no querían cultos muy ritualistas. La polémica
sirvió a Knox para que escribiera un libro de cultos, que después adoptaría la
Iglesia de Escocia.

Mateo dice que era rico, pero Lucas lo
presenta como “un hombre bueno y
justo, que esperaba la venida del
reino de Dios” (v. 51). Era por lo

Tras una breve estancia en Ginebra, Knox decidió regresar a Escocia a
finales de 1555. Se casó con su prometida. El protestantismo había progresado en
Escocia a pesar de la persecución, el reformador estaba dispuesto a buscar la
manera para extenderlo por el resto de la isla.
(Continuará)
Mario Escobar Golderos
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frágil y no habían comprendido el
significado de muchas de esas palabras. Aunque en ellas vemos
también la incredulidad del hombre. No había ninguna predisposición, ni siquiera en los apóstoles
mismos, a creer en Cristo resucitado (v. 11). El testimonio apostólico
sobre el que se basa la fe es algo
milagroso. Ellos no llegaron a esa
conclusión por ninguna convicción
de su mente, o un sentimiento en su
corazón. Fue por la obra milagrosa
de Dios que ellos realmente ven y
comprenden algo que naturalmente
estaban predispuestos a negar.
Tenemos que darnos cuenta de que,
a pesar de lo que piensan muchos
escépticos, aquellos judíos no era
una gente tan crédula como nos
imaginamos. El pueblo judío no era
muy amigo de las historias fantásticas. Era una nación arraigada a la
tierra, a las realidades materiales.
La esperanza judía era la resurrección de la carne. No esperaban
manifestaciones espirituales, ni
visiones de mundos fantasmales o
angélicos. Hay otro testimonio más
aparte de la tumba vacía y de los
ángeles: los lienzos que ve Pedro en
la tumba (v. 12). Ya que no había
una sábana, como se pretende en
Turín, que envolviera todo el cuerpo, como dice Juan.
Y ¿qué significa para nosotros hoy
la resurrección de Jesús? En primer
lugar, es la base de nuestra fe.
Nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo. El cristianismo
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tiene una cruz, pero está vacía. No
hay en ella cuerpo. El que estaba, ya
no está allí, sino que está vivo.
En segundo lugar, la resurrección
nos asegura el perdón y la justificación. Es la señal de la consumación de la obra que Dios había
anunciado en Cristo Jesús. Esto nos
lo dice claramente la epístola a los
Romanos (4:25). Cristo murió por
nuestros pecados, pero sabemos
que somos reconciliados con Dios y
que la justicia de Cristo es hecha
nuestra, porque Él resucitó.

Por la resurrección, Dios nos asegura que hay nueva vida en Cristo
Jesús. El Espíritu que levantó a Jesús
de los muertos, es el que nos cambia
y nos transforma. Es la base de
nuestra esperanza de que nosotros
también podemos ser resucitados,
porque Él resucitó. Él es el primero
de muchos que volverán a la vida, y
por lo tanto, es el anuncio y la
garantía de nuestra propia resurrección. ¿Crees esto?
Pastor José de Segovia

tanto alguien temeroso de Dios, que
buscaba su voluntad, y esperaba la
llegada del Mesías. Se da a conocer
cuando pide con valor a Pilato el
cuerpo de Jesús, para sepultarlo en
una nueva tumba, recién abierta en
una peña. Los sepulcros se excavaban en la roca. Tenían forma de
gruta, y como en general eran bastante caras, se colocaban varios
cuerpos allí, donde los dejaban sin
féretro, envueltos en un lienzo.

SEPULTADO

La solicitud de José de Arimatea no
podía ser más extraña. Ya que los
cuerpos de los criminales normalmente no se enterraban, sino que se
dejaban a los perros y buitres. Esta
era la hora en que el Maestro había
sido deshonrado, expuesto a la burla del pueblo y el odio de los
dirigentes. El ejemplo de José de
Arimatea nos enseña que hay discípulos de Jesús que todavía no
conocemos.

Habéis visto seguramente fotos de
algunos de los lugares que se identifican con el supuesto sepulcro de
Jesús. La verdad es que no sabemos
dónde está la tumba. Lo importante
para el creyente no es dónde fue
sepultado, sino el hecho de que su
tumba esté vacía. Las mujeres sabían dónde estaba (v. 55). El domingo
por la mañana no estaban desorientadas, ni se equivocaron de tumba,
cuando la encontraron vacía.

El entierro tiene que ser rápido,
porque la cercanía del sábado no les
permitía a los judíos dejar un cuerpo corromperse. Las mujeres que
contemplaron la escena de la crucifixión (v. 49), son las que lo ven
enterrar, proponiéndose volver después del sábado a la tumba para
ungir y perfumar el cuerpo –los
judíos no embalsamaban–. Jesús es
enterrado así en honor, tal y como
fue anunciado por Moisés en Deuteronomio 21:22-23, no permitiendo el Señor que su Ungido quedara
entre criminales. Dios cuida del
cuerpo de Jesús.

Sobre lo que ocurrió aquel primer
día de la semana (24:1) –o sea
domingo–, varían los detalles, según
los evangelistas, sobre el número de
personas que van a la tumba y si
aparece un ángel, o dos. Son diferencias que tienen que ver con la
percepción de los que escriben este
relato. Y es una evidencia de su
veracidad. Si esto fuera un relato
inventado, lo primero que hubieran
hecho es ponerse de acuerdo, para
no contar cada uno una historia
diferente. La Historia se escribe a
partir de evidencias fragmentarias,
datos que son aportados por unos y
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otros. No hay nada sospechoso en
las diferencias entre los relatos de
los evangelios.
Muchos se creen que estas historias
no son fiables porque debieron ser
escritas mucho tiempo después de
que estos hechos ocurrieron. No
hay nada más lejos de la verdad. El
primer registro de la tumba vacía
no está en los evangelios, sino en las
cartas de Pablo, que ningún historiador fecha más allá de 15 o 20
años después de la muerte de Jesús.
Cuando habla del “tercer día” (en 1
de Corintios 15:3-6), no está
hablando en lenguaje simbólico o
metafórico. Se refiere a un suceso
histórico, y hace una lista a continuación de testigos, que van de
individuos a pequeños grupos,
hasta 500 personas, muchas de las
cuales estaban todavía vivas entonces. Si alguien tenía dudas, no
había más que preguntar.

Por cierto, algunos se hacen un lío
con los tres días que pasan entre la
muerte de Jesús y su resurrección.
Ya que desde el viernes por la tarde
hasta el domingo por la mañana no
hay tres días, obviamente. Tenemos
que darnos cuenta del calendario
que aquí se usa: el judío, que es
diferente al romano. Los romanos
contaban un día de la mañana a la
noche. Los judíos, desde la tarde
hasta la tarde siguiente. No son tres
días enteros ¡claro! Se cuenta desde
el atardecer de un día, hasta la
mañana del tercero.
Es ese día cuando las mujeres
vienen al sepulcro, trayendo las
especies aromáticas que habían
preparado. En el camino se preocupan sobre la dificultad de mover
la piedra que cerraba la tumba, pero
cuando llegan, se encuentran que
esta ha sido removida milagrosamente. “Y entrando, no hallaron el
cuerpo del Señor Jesús” (24:1-3).
RESUCITADO
Sobre este asombroso acontecimiento se basa toda la fe cristiana.
Hasta el día de hoy sigue siendo un
gran escándalo para muchos acerca
de la fe cristiana. La película The
Body –El Cuerpo–, de Antonio
Banderas, relata el descubrimiento
en Israel del supuesto cuerpo de
Jesús. Son muchos los que han intentado averiguar dónde está esa
tumba, con la intención de mostrar
la falsedad de la fe cristiana. Una de
las primeras explicaciones a esa
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tumba vacía, la da ya el Evangelio.
Es la acusación por parte de los
judíos y soldados romanos del robo
del cuerpo.

¿Por qué iban a robar los discípulos
el cuerpo de Jesús? Supuestamente
para engañar al mundo y poder
decir que Jesús había resucitado,
pero ¿cómo explicamos entonces
que la sorpresa esa mañana se la
llevan los discípulos mismos? ¿Por
qué es recibida la noticia con tanta
incredulidad, incluso por los mismos apóstoles? Su reacción no tiene
ninguna explicación psicológica si
los evangelistas están inventando
esta historia, o todo fuera un montaje preparado de antemano. Si el
robo hubiera sido llevado a cabo
por sus enemigos, sería aún más
absurdo, porque ellos serían los
primeros en contradecir la noticia
de la resurrección, y mostrar el
cuerpo de Jesús. El hecho es que el
cuerpo no se encuentra. La tumba
está vacía.
El evangelio nos da como primeros
testigos de la resurrección a unas
mujeres, cuyo testimonio nunca
hubiera sido admisible en una corte
de justicia. ¿Para qué inventar

semejante historia? Es más, la
resurrección individual era algo
inconcebible para los judíos. Para el
pensamiento grecorromano, la salvación era la liberación del cuerpo.
La resurrección para ellos no tenía
sentido. Los judíos veían, sin embargo, la realidad material y física
como buena. La muerte no era una
liberación. Era una tragedia. Esperaban una resurrección en el futuro,
cuando Dios traiga un mundo
nuevo, donde ya no hay sufrimiento
y muerte, pero una resurrección
aislada, en medio de la Historia, no
tiene sentido para ellos.
Algunos piensan que las apariciones son simplemente alucinaciones. Deseaban tanto verle, que se
imaginan que está allí con ellos. La
cuestión es que no esperaban verle.
¿Qué alucinación es además esa,
que sufren grupos enteros de
personas? La pregunta de aquellos
seres angélicos, que a veces se
presentan en la Biblia como hombres, nos da la explicación a esa
tumba vacía: ¿Por qué buscar entre
los muertos al que vive? Los ángeles
les hacen recordar así las palabras
de Jesús (v. 8).
VIVO
Vemos hasta qué punto los
discípulos se olvidaban de lo que
Jesús había dicho, y qué importante
era que el Espíritu Santo les ayudara a recordar sus palabras, como
les prometió Jesús antes de subir al
cielo. Puesto que su memoria era
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