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ENTREVISTAS A JESÚS SEGÚN EL 
EVANGELIO DE   SAN JUAN 

 

 
 
      INTRODUCCIÓN 
  
   La figura de Jesús me seduce en este relato 
evangélico. En él queda claro algo sumamente importante: 
la misericordia no es un  sentimiento , sino algo mucho 
más importante: dar algo de sí mismo a la pobreza del 
corazón del hermano.  
 Tienes amigos , que por cualquier circunstancia, 
sienten el abandono de todos. Sueles decir: ¡Es un 
miserable! ¡ Mira que lo que ha hecho! ¡ Fuera! Es 
imperdonable. ¡ Fuera de nuestra pandilla! 
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 Zaqueo , recaudador de impuestos de Hacienda, era 
mal visto por todos. Lo normal era criticarlo y apartarlo de 
cualquier relación  con los otros. 
 Jesús, en lugar de quedarse en la queja normal, va a 
su encuentro con el arte de la ternura y la misericordia que  
lo perdonan todo. 
 ¿Por qué no nos habituaremos a convertir la 
misericordia  en perdón?. Tu gente acostumbra a decir: “ 
perdono pero no olvido”. En el fondo, aunque 
externamente se vea  que perdona, les quedan 
resentimientos que afloran en el mínimo detalle cuando les 
oyes hablar. Jesús fue inteligente. Dio muestras de su 
ternura en una ciudad, Cafarnaúm, ciudad fronteriza y 
cruce de culturas y caminos. Desde este lugar enseña que 
Zaqueo trabajaba cobrando impuestos para los romanos 
que dominaban el país. 
 Este cobrador de impuestos se había convertido en un 
ricachón. Hoy ocurre igual a muchos que se dedican a 
explotar a los otros sin ninguna  aparente culpabilidad en 
su conciencia. 
 Para colmo y para irrisión de todos era pequeño de 
estatura.” Corre entre la gente y se sube a un sicómoro, un 
árbol”. La gente lo ve,  siente antipatía ante él y quiere 
excluirlo de todo lo que sea religioso legal. 
 Pero este ser humano, como tú o como yo, anhelaba 
ver a Jesús fuera como fuera. La gente se lo impedía física 
y moralmente. Enfrentado con la muchedumbre, que 
normalmente actúa de forma brutal e inconsciente, Jesús le 
saluda y se autoinvita a comer en su casa. 
 ¡Menuda la reacción de la gente: ha ido a comer a 
casa de un pecador!  No creían que para él hubiese 
salvación. No tiene derecho a cambiar de vida. No puede 
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ver a Jesús. Nadie, posiblemente, lo ha valorado en lo que 
era su persona de verdad. 
 Jesús, ante él , tiene dos 
vertientes: se fija en él “levantado los ojos”  y  le habla”.. 
Mirar, a lo largo y ancho del Evangelio, significa “ mirar 
en profundidad”, mirar con la intención de hacer el bien”, 
con la intención de ejercer la misericordia”. Mirar es no 
simplemente ver los detalles de la realidad sino querer 
transformarla desde la misericordia y la ternura. Cuando le 
habla a Zaqueo, éste cambia radicalmente de vida. Jesús 
toma conciencia de su  sentido vital: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé 
la buena nueva a los pobres”. 
  Nadie se había preocupado 
por humanizar a Zaqueo. El rechazo hacia su persona era 
total por el cargo que ostentaba. Tan sólo la mirada y las 
palabras de Jesús convirtieron a aquel hombre envidiado y 
odiado por todos. Le devolvieron su propia dignidad 
humana. 
 Ante la dulzura  de Jesús, este 
recaudador de impuestos se convierte en su amigo. Se 
convirtió transformando en obras de misericordia el 
perdón que Dios le había concedido. “ Señor,  daré cuatro 
veces más de cuanto he robado”. Esto no era lo  
establecido en la ley. Pero Zaqueo fue mucho más lejos de 
lo legal. 
 Jesús se siente feliz porque ha 
perdonado y dado nueva vida a Zaqueo. Es hijo de 
Abrahám. Ha liberado al que estaba perdido. Jesús ha 
ejercido con él su verdadero señorío, y el cobrador 
responde con una adhesión total al Señor. 
 No está mal que en este día 
pienses en tu calidad de relaciones con la gente. Conoces a  
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muchos que tienen muchos apartados en el espacio de su 
corazón. A unos rechazan porque son pobres; a otros 
porque son antipáticos; a otros porque no encajan en tus 
moldes. Total, que, sin darte cuenta, eres un intransigente 
de marca mayor. 
 Gracias, Jesús, porque, al leer 
y meditar tu  Evangelio con resonancias siempre actuales, 
he comprendido que necesito más perdón en mi  alma. 
Estoy llamado como creyente a dar vida y transformar lo 
que esté a mi lado en  algo positivo. 
   
 Manolo, 21 años 
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 Señor, soy una joven que lucha 
por llegar a la madurez más completa posible como 
humana.  Poco a poco me cuesta menos y no pretendo 
imponer mi opinión a los otros. Cada día hago mis 
propósitos. Pero, ¡ qué va!, caigo en seguida en las mismas 
faltillas o imperfecciones. 
 Hay momentos en que me 
pongo nerviosa. Sé que me has dado unas cualidades 
excelentes para ser amiga, para ser constructora de vida 
entre todos. Lo sé. Sin embargo, no llego a donde deseo. 
 Quiero ser una joven 
equilibrada para no andar un día bien y otro mal. No me 
entiendo a veces a mí misma. Digo como el salmista:” ¿ 
Hasta cuándo..., hasta cuándo..., hasta cuándo?”. 
  Por otra parte, mis sueños me 
lanzan a la aventura inaccesible. Hay instantes en los que 
lo veo todo color de rosa. Otros, por el contrario, como 
una nube cerrada en el horizonte. 
  Alguien que me quiere mucho 
me dice: No sueñes con el futuro, disfruta del amanecer de 
este día. “Carpe diem”, es decir, vive el instante apretado 
entre tus manos. Toma conciencia de quién eres, qué 
posees. Y, sin miedos estúpidos, lánzate al mundo para 
desarrollarte como una persona digna. Cuando alguien se 
queja mucho, piensa que no está viviendo a tope su vida. 
El chico cristiano o la chica  nunca se quejan, nunca lloran 
lamentos tontos, sino que crean vida a su derredor. 
 No me gustan los creyentes 
quejicas. No hacen nada. Todo les molesta pero no  
levantan un dedo para mejorar la situación en la que viven. 
Así hay muchos, desgraciadamente. Continuamente les 
lanzo llamadas urgentes de mi espíritu para que se 
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levanten y dejen de hacer críticas facilonas de lo que ven 
en los demás y en las instituciones. Así no se arregla nada. 
   El Señor te contesta, hoy en 
concreto,  con sus palabras: “Yo alegro tu corazón  con mi 
auxilio”. Pero tienes que moverte llevada por mi Palabra. 
Como sé que lo haces y la vives. Sigue viviendo en tu 
comunidad y ¡¡adelante porque estoy contigo!! 
 
       Muchas gracias, Jesús. Con 
gran cariño, Natalia, 24 años 
 
 
   Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 
 
 
 
                ENTREVISTA PRIMERA     
 
                (Evangelio de Juan 1) 
  
 
1. “Al principio ya existía la Palabra 
y la Palabra se dirigía a Dios 
y la Palabra era Dios”. 
 
Señor, permíteme que me dirija a ti con mi corazón abierto 
al río fecundo de tu Palabra y que mi alma se deje 
impregnar por cuantas sugerencias hagas en mí a lo largo 
de estas entrevistas. 
 
Señor, ¿desde cuándo existes? 
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-Existo desde siempre. No tengo principio ni fin. Palabra, 
que también trata mi amigo íntimo Juan evangelista, soy 
yo. El Hijo de Dios. Desde toda la eternidad habito con  
mi Padre y en comunión perfecta con el Espíritu Santo. 
 
Veo que hablas claro y con palabras asequibles a nuestra 
mente humana, limitada y no infinita como la tuya. 
Dime, entonces: ¿cómo es posible que haya ateos o 
agnósticos en la sociedad del siglo XXI? 
 
-Mira, hay seres creados a nuestra imagen y semejanza. 
Les hemos dado una inteligencia racional y los hemos 
hecho hijos adoptivos de mi familia divina. Pero, llevados 
por la atracción del Maligno y los placeres del mundo, 
dicen que no creen en mi. Unos-dice-porque nunca me han 
visto desde hace 2006 años. Otros, porque su inteligencia 
no llega a entenderme. Y como la soberbia es el norte, sur,  
este y oeste de su existencia, entonces tampoco creen. 
 
3.Todo existió por medio de ella, 
y sin ella nada existió de cuanto existe”. 
 
Señor, me parecen unas bellas palabras y profundas. 
¿Cómo es posible que no crean en ti cuando ven tu obra 
creada? 
 
-Te advierto que me da mucha pena. Un dolor tan 
profundo en mi corazón eterno-que también siente, ama y 
sufre cuando sufren los humanos-, que no llego a entender 
cómo se ofusca su inteligencia  y se embotan sus sentidos.  
Y cuando les falta el corazón sencillo y reconocen que son 
criaturas, es decir limitadas, es cuando no son capaces de 
dar un salto desde la creación al Creador. Cualquiera que 
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tenga buena voluntad y mente abierta, ve en la naturaleza 
la huella de quien  la ha creado. Hay muchas personas que 
se dirigen a mí al contemplar las maravillas que ven sus 
ojos. Otros, y los conozco muy bien, dicen y escriben que 
todo lo que escuchan y ven viene de la nada. Se han 
inventado muchas teorías para explicar con su inteligencia 
limitada la obra creadora. Están en un craso error, pero los 
respeto. Por eso los creé libres. 
 
4-5:En ella había vida,  
y la vida era la luz de los hombres; 
la luz brilló en las tinieblas, 
y las tinieblas no la comprendieron. 
 
-Tras leer y meditar cordialmente estos versículos, te 
pregunto: 
¿Cómo vivís desde la eternidad el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo? 
 
-Vivimos al estilo de una familia. Hay una corriente de 
amor  y de sólo amor entre nosotros. Somos tres personas 
divinas que nos entendemos, nos amamos y nos queremos 
al límite. Es imposible que haya rupturas entre nosotros 
porque nuestro Amor es tan sublime que nos impulsa 
siempre a dar el máximo en nuestras relaciones divinas. 
 
Jesús, permite que te pregunte: ¿Por qué bajaste a este 
mundo y te hiciste uno de nosotros, salvo en el pecado? 
 

- Hay una sola razón. Creamos al hombre y a la mujer 
a nuestra imagen y semejanza. Le dimos el gran don 
de la libertad para que, empleándola bien, vivieran 
felices. Pero pusimos a prueba ese don. Y fallaron. 
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Entonces, el Padre Celestial pensó en la pena de que 
el ser humano no tuviera ya relaciones íntimas como 
hijos adoptivos con la familia trinitaria. Por esta 
razón, el Padre me envió para rescatar al hombre y 
emprendiera de nuevo sus relaciones con Dios, el 
Hijo y el Espíritu Santo. 
Les di el ejemplo claro de cómo vivir: en amor. Al 
igual que os he amado, amaos vosotros. Viví, pasé 
hambre, tuve dolor y fui a la cruz para restablecer la 
unión de las personas con nosotros. Fui y sigo siendo 
la luz para quien me quiera aceptar, pero algunos 
prefieren las tinieblas a la luz. Son los que obstruyen  
esta corriente nuestra con la muralla de sus tinieblas o 
pecados. 
Gracias, Jesús, por tu explicación. 
 
..12-13.Pero los que la recibieron 
los hizo capaces de  ser hijos de Dios: 
a los que creen en él, 
los que no ha nacido de la sangre 
ni del deseo del varón 
ni del deseo del varón, 
sino de Dios. 
 
-Estos versículos me llenan de mucha alegría. 
Realmente indican que logramos una nueva vida, una 
nueva inserción en vuestra familia divina. 
 
Señor,¿cómo es posible este nuevo nacimiento para 
la persona? 
 
-No es tan difícil. Para muchos sí lo es. Basta que 
crean en mí. Pero, ¡ojo! No hablo de una fe como 
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simple creencia intelectual sólo. La fe significa e 
indica que la vida de la persona va en total sintonía 
con los proyectos de la familia trinitaria. Quien 
cumple nuestros mandamientos, vive en nosotros y 
nosotros en él. 
De este modo tan admirable, llegan a ser hijos de 
Dios. No los hacemos hijos como se hace en la tierra, 
sino por el Amor puro y desinteresado que nos lleva a 
amar a la persona de forma gratuita. Nacen de Dios 
por la fe en él y por las buenas obras que realizan. 
Señor, gracias por esta dignidad sublime a la que nos 
elevas por Amor. 
 
15-18: Juan grita dando testimonio de él: Este es 
aquel del que yo decía: El que viene detrás de mí 
existía antes que yo, porque está antes que yo. 
De su plenitud hemos recibido todos: 
Una lealtad que responda a su lealtad- 
Pues la ley se promulgó por medio de Moisés, 
La lealtad y la fidelidad se realizaron por Jesucristo. 
Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, Dios, 
Que está al lado del Padre, lo ha explicado. 
 
-Las palabras de Juan me dejan atónito por su grado 
de humildad. Sí, porque en lugar de hacerse un 
orgulloso ante los fariseos y la fama que adquirió en 
el Jordán bautizando con agua, fue todo lo contrario: 
humilde y sacrificado, austero y religioso. Es 
consciente de que es el precursor del que va a venir a 
bautizar en Espíritu y con agua para hacerse hijos de 
Dios. 
Ante estas afirmaciones de Juan, Jesús, se me ocurre 
preguntarte: 
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¿Cómo se adquiere esa plenitud de que nos habla 
Juan? 
 
-Muy acertada tu pregunta. La gran ilusión de la 
familia trinitaria es que la persona alcance su 
plenitud. En la medida en que la logre, la felicidad 
nuestra la colma de bendiciones de toda clase. La 
lealtad de Juan y de Moisés son prototipos de esta 
plenitud. Y lo son por su lealtad y su fidelidad al 
Señor Dios. 
Y con mi venida al mundo todo el que quiera llega a 
su plenitud. Me da lástima de que muchos  vivan una 
vida a ras de los sentidos y sin visos de trascendencia. 
De este modo, la vida es un paso por el mundo sin 
haber sido felices. Porque estoy convencido de que 
muchos no viven ni leales ni fieles nada más que a 
sus propios “dioses” falsos. 
A mi Padre solamente lo conozco yo y solamente el 
Padre conoce al Hijo. 
 
-Señor, si vinieras otra vez a encarnarte entre 
nosotros, ¿no crees que habría más conversiones a tu 
Reino, a tu Persona? 
 
-No, sería igual. Habría gente sencilla que se 
convertiría. Otros, nada de nada. Porque, o bien le 
quitamos la libertad-cosa que iría contra los designios 
de mi Padre-, o se la dejamos. Y ya vez, no todos ni 
todas la emplean correctamente. Ante la situación de 
incredulidad o indiferencia que existe en el mundo 
consumista, todo lo que sepa a espiritual, no les dice 
mucho. Sus “dioses” son el consumo, el culto al 
cuerpo y el sin sentido de la enfermedad y de la 
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muerte. Y todo esto viene por la falta de una fe 
profunda. 
 
 
...29-31: Al día siguiente ve acercarse a Jesús y dice: 
Ahí está el cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. De él dije yo: detrás de mí viene un varón 
que existía antes que yo, porque está ante de mí. 
Aunque yo no lo conocía, vine a bautizar con agua 
para que se manifestase a Israel. 
 
-Juan había pasado mucho tiempo bautizando y 
predicando la conversión de los pecados hasta que 
llegara el auténtico Mesías. Decía esto en contra de 
quienes creían que él era el Mesías. Por eso no tiene 
reparo en decir que ya ha llegado el Mesías, el 
cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es 
tan sincero que dice abiertamente que no lo conocía 
porque existía antes que él: su eternidad. 
 
-Señor, siendo tu precursor, ¿cómo anuncia la 
conversión y bautiza con agua? 
 
-Muy sencillo. Mi Padre había elegido a Juan como 
mi precursor. Anunciaba que mi venida estaba cerca. 
Y cuando fui a bautizarme-siguiendo el rito 
establecido- fui a él. Pero tuve que rogarle que me 
bautizara para no escandalizar a la gente. Porque era 
consciente de que no venía a destruir nada, sino a 
darle “nueva” vida. Hacía estos bautizos como una 
forma de  que Israel se fuera preparando para este 
encuentro. 
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Señor, ¿ y por qué quitas el pecado del mundo? 
 
-Ya te lo dije. Mi venida al mundo fue para 
restablecer, a costa de mi vida, la unión de las 
personas con Dios, mi Padre que me envió, como un 
acto de Amor, para que trajera abundancia de vida al 
mundo de la persona, vida sobrenatural que se había 
roto por la desobediencia  a Dios. En nuestra familia 
divina, nuestra gran ilusión-como ya te dije-fue 
insertar de nuevo a la persona en la fuente de nuestra 
vida espiritual. Por eso vine: para destruir el pecado, 
ruptura con Dios. ¡Cuánto se alegra el cielo cuando 
hay un pecador que se convierte! Hay una gran fiesta. 
 
32-34: Juan  dio este testimonio:-Contemplé al 
Espíritu, que bajaba del cielo como una paloma y se 
posaba sobre él. Yo no lo conocía; pero el que me 
envió a bautizar me había dicho: Aquel sobre el que 
veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de 
bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestiguo 
que él es el Hijo de Dios. 
 
-Este testimonio me atrae enormemente. Es el 
testimonio fehaciente de quien tuvo la dicha de que se 
le revelara el signo y la señal clara de quién era Jesús 
mediante la aparición del Espíritu, en forma de 
paloma,  posándose sobre Jesús. 
Es Juan quien da testimonio, y éste es digno de toda 
credibilidad.  
 
Señor, has dejado en la Iglesia el sacramento o 
vehículo mediante el cual entramos en la vida 
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nueva.¿Por qué no mandaste hacerlo de forma más 
solemne? 
 
-Me manifiesto y  he dejado mi vida en los siete 
sacramentos como signos vivos mediante los cuales 
transmito mi nueva vida. Me he adaptado a la vida de 
la persona. Esta se comunica con palabras o signos. 
¿No significa acaso un ramo de rosas el amor o 
gratitud o felicitación de una persona a otra? Pues así: 
el agua, los óleos y la invocación no son mágicos, no, 
sino que por ellos transmito el torrente divino de la 
familia trinitaria. 
 
 
...Primeros discípulos. 
35-51... 
 
Señor, me causa una gran extrañeza la elección de tus 
discípulos. Es increíble cómo una persona humano-
divina como tú eligieras a 12 personas sin ninguna 
preparación intelectual-eran pescadores-, y no 
gozaban de ninguna fama en su pueblo. Otros, como 
pasa aquí, eligen a los más listos  o los más allegados 
a una ideología determinada que vaya en consonancia 
con el pensamiento y planteamiento político del rey, 
emperador, dictador o presidente. 
 
Señor, ¿cómo se te ocurrió empezar tu Reino 
evangélico con 12 hombres así? 
 

- Fue el comienzo de mi discipulado. Elegí a gente 
sencilla para que, una vez instruidos con mi ejemplo 
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y mis enseñanzas, transmitieran a los humildes del 
mundo la alegría de una Nueva Noticia. 

- No es que rechace a los ricos por el hecho de ser 
ricos, pero preferí la elección de gente así. 

- ¿Sabías que con esos 12 hombre ibas a iniciar la más 
grande revolución del mundo? 

- Sí, era totalmente  consciente. Conocía sus 
cualidades. Me fié de ellos, aún sabiendo que al final 
de mi vida, lo iban a pasar mal. 

- ¿Y cómo han llegado hasta el confín de la tierra? 
- Porque estaba con ellos mi Espíritu y todo el amor 

que les di durante los tres años de discípulos. Si no 
hubieran estado llenos de mí, no hubieran hecho 
tantas cosas. La gente rica, al cuidarse en exceso, no 
hubieran tenido la capacidad de sufrimiento que 
tuvieron ellos, ni de morir por la causa de mi 
Evangelio. 

- ¿Y les exigiste el celibato? 
- No, ¡ni hablar! El celibato fue opcional por parte de 

ellos. Algunos estaban ya casados. Pero lo dejaron 
todo para seguirme.  Recomiendo en mi Evangelio el 
celibato por amor al reino de los cielos, para que se 
encuentren libres para evangelizar. Pero la razón 
fundamental es el amor y el ejemplo que les daba. 

- ¿Y por qué hoy tu Esposa la Iglesia exige la vida de 
célibe a los que se consagran a tu servicio por 
entero? 

- El candidato a consagrado, tras largo y profundo 
discernimiento sabe lo que va a hacer. Nadie está 
obligado. Quien lo hace en libertad verdadera se 
siente alegre y más libre para su ministerio pastoral. 
Mi Iglesia, desde el año 303- en el concilio de Elvira, 
Granada (España) estableció el celibato como 



 16

condición para quien quiera ser consagrado. Es un 
mandamiento que lo creyó oportuno y ha dado, da y 
seguirá dando mucha riqueza espiritual a la 
humanidad. 

- Señor,¿no crees que habría más vocaciones si se le 
permitiera a los sacerdotes el matrimonio? 

- No lo creo. Hay iglesias cristianas que lo permiten y, 
sin embargo, tienen menos vocaciones que la 
católica. El problema no es ése: el problema es que el 
mundo actual en el que vives quiere más el consumo, 
pasarlo bien y sin compromisos de por vida, el dinero 
y no una vida tan austera. Y, por supuesto, la fe y la 
natalidad van de baja. Además, fíjate en el índice de 
las parejas que rompen, en los matrimonios que se 
divorcian. Antes no era así, pero al no haber valores 
auténticos, todo se relativiza y todo se permite. 

- Además, esta ola pasará. Ya estoy habituado a ver 
“modas” y novedades que han ido por esa corriente. 
¿Y qué? Al cabo de X tiempo desaparecen y las 
aguas vuelven a su cauce. 

- ¿Qué hubieras hecho si hubieras tenido los medios 
de comunicación social en tus manos? 

- Hubiera llegado mucho antes a todo el mundo. Podría 
haberlos inventado y usado, pero pensé que mi 
mensaje es como el grano que se arroja al campo. No 
traté de masificar, sino que mi mensaje llegara a X 
personas. Estas, llenas de Dios, ya se encargarían de 
darlo a conocer. El boca a boca tiene hoy la misma 
importancia que en mi tiempo. La técnica la admiro y 
es obra de la inteligencia que le he dado al ser 
humano. Es una maravilla. Hoy se emplean, pero hay 
tantos y tan contradictorios que, más que ayudar-a 
veces-lo que hacen es confundir a la gente. 
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Gracias. Señor, te doy las gracias de todo corazón por 
las respuestas a mis preguntas. Te felicito y espero 
seguir contigo en las varias entrevistas que te voy a 
hacer a lo largo de tu discípulo amado, Juan 
Evangelista. 


