



31 de marzo	 	 La Palabra Valiente

	 	 	 Marcos 15:42-47


Introducción 

En un día común y corriente, no es muy frecuente que tenemos oportunidad de ser un héroe.  
Es decir, pocas veces experimentamos algo verdaderamente dramático, en un sentido 
espectacular.  Pero de pronto, algo sucede en el que surgen situaciones que crean momentos 
de heroísmo — un sismo, inundación, u otra catástrofe. 


Tal situación ocurrió en la cruz en Gólgota.  Algunos personajes dentro de la historia de la 
crucifixión que aparentaron haber sido ordinarias resultaron tener carácter de superhéroe.  Uno 
de esos personajes de “superhéroe” fue José de Arimatea.  


Reflexión 

José de Arimatea fue tal héroe en la historia de la crucifixión, no fue el único, pero sí uno de 
ellos.  José era un buen hombre, que fue elegido al Sanedrín y lo más probable es que fue 
hombre opulencia.  Sin duda, era un hombre amable y educado que pertenecía a las mejores 
organizaciones y quien se movía fácilmente entre los círculos legales, políticos, y religiosos de 
más prestigio.  


Lo cierto era que José fue un discípulo de Jesús, aunque en secreto. Lo que es más, en una 
ocasión José abogó por Jesús ante el Sanedrín, ofreciendo otra perspectiva acerca de Jesús, 
pero el Sanedrín rehusó su punto de vista.


Lo que José hizo al pedir el cuerpo de Jesús fue muy riesgoso, precisamente por su estatus 
social ya que José era un personaje público.  Y, encima de eso, José era un fariseo, miembro 
del Sanedrín, y el pedir el cuerpo de Jesús iba en contra de la corriente ante el Sanedrín.  José 
arriesgó su estatus social, un estatus que sin duda le había costado mucho esfuerzo y energía.  
Él era respetado ante la comunidad.  


Sin embargo, el evangelista Marcos mencionó que José “se atrevió a presentarse ante Pilato 
para pedirle el cuerpo de Jesús” (Marcos 15:43).  Esto significó que José se armó de valentía, 
significó que no fue una decisión fácil, y significó que estuvo dispuesto a arriesgar su estatus 
social y religioso con tal de darle una sepultura digna a su Maestro, a quien aunque siguió en 
secreto inicialmente, a la hora de la hora, estuvo presente.  Cuando más importó, José tuvo la 
valentía de arriesgarse. 


Preguntas


1) ¿Cómo se imaginan que fue la experiencia de José al bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, 
limpiarlo, prepararlo, para luego sepultarlo?  ¿Qué se imaginan que pudo haber hecho 
José?  ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de José?


2) ¿De qué manera podemos o necesitamos nosotros arriesgarnos y armarnos de valentía 
para hacer algo que Dios nos está llamando a hacer?


