
PREGUNTA SIN RESPUESTA 
 

¿Qué sentirás vos, Jesús? 
Debo partir de la base que, tal vez, yo alguna vez lo hice pero........... 

Cuando uno se siente usado, o que lo quieren utilizar, experimenta una extraña 
sensación. 
¿Cuál es tu sentir, Jesús? 

Sin lugar a dudas muchas veces te debes de haber sentido usado. 
Cuando, en tu nombre, se busca el interés económico o la ventaja personal,  debes 

sentirte usado. 
Cuando, en tu nombre, se justifican las más diversas manifestaciones de violencia,  
debes sentirte usado. 

Cuando, en tu nombre, se escuda el más injusto de los silencios,  debes sentirte 
usado. 

Sé que no es muy honesto usar trozos de los relatos evangélicos quitados de 
contexto para explicar o justificar determinadas posturas. 
Lo tuyo pasa por la totalidad del Jesús de los evangelios. 

Sé que tampoco alcanza con quedarse con las palabras que allí se citan sino que, 
también, es necesario tomar tus actitudes. 

Se me ocurre pensar que no ha de hacerte mucha gracia  verte manipulado, 
acomodado o utilizado. 

Es muy propio de nuestra condición humana el acomodar, lo de los demás, a lo que 
más nos conviene o a lo que más ventajas nos redundan. 
Somos muy propensos a utilizar a los demás y, con mucha más razón, a quien nos 

cubre con un manto de nobleza por la santidad de su propuesta. 
Muy poca gracia ha de causarte el hecho de ver que se te usa para usar a los 

demás en su credulidad. 
Eres tan bueno que asombra ver cómo, de un único Jesús, pueden surgir 
propuestas de vida tan diversas y, en algunos casos, antagónicas. 

Te manejan como si vos fueses un texto que cada cual interpreta como mejor le 
parezca. 

Con facilidad olvidamos que vos eres una persona y, por lo tanto, no puedes ser 
inventada sino descubierta y los relatos evangélicos no hacen otra cosa que 
ayudarnos a descubrir a esa persona que eres vos. 

No podría, no debería, haber muchas variaciones sobre Jesús ya que Tú eres uno y 
único. 

Sé que, en algunas oportunidades no hay más remedio que dejarse utilizar. 
¿Es ello lo que sucede con vos? 
¿Te dejas usar para permitir que muchos te conozcan? 

¿Te dejas usar para ayudarnos a rever muchas cosas? 
¿Te dejas usar para hacernos ver que, muchísimas veces, nuestra propuesta no es 

lo que la gente busca o desea encontrar? 
Sé que si miro, en su contexto, los relatos evangélicos, a vos no te importaba 
mucho lo que deseaba la mayoría sino que te importaba la verdad de tu Padre. 

Si fuese para complacer a la mayoría deberías haber saltado a lo político y haberte 
constituido en ese rey que tanto esperaban. 

Lo tuyo no pasa por complacer los gustos de la mayoría sino por ser fiel a la 
voluntad del Padre Dios. 



¿Te dejas usar para mostrarnos que nos hemos apartado de un camino de fidelidad 
al proyecto de Dios? 

Te usan, te usamos, te uso.......... ¿te dejas usar?.............. ¿qué es lo que sentís 
ante ello?. 

Lo nuestro debería pasar por un estar tan disponible para vos que nos pudieses 
utilizar con tranquilidad, confianza y sin estorbos de nuestra parte. Hacer tal cosa 
sería una acabada expresión de madurez de nuestra parte pero........... 

Es mucho más cómodo seguir usándote sin preocuparnos por saber lo que sentís 
ante el hecho de que te utilicemos..   
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