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La esperanza de Israel – José de Arimatea
Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio,
varón bueno y justo. Éste, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en
el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús (Lucas 23:50-52)
Se puede pertenecer a un concilio que toma decisiones erróneas e injustas y a la vez no
participar del acuerdo general. Es posible disentir, poniéndolo de manifiesto, y no seguir la
corriente general de la mayoría. Más aún. Podemos vivir bajo la fuerte influencia del dominio de
las tinieblas, como lo estaba en aquellos días la ciudad de Jerusalén, y no tomar parte del
desenfreno generalizado. Y no solamente es posible mantenerlo en secreto (Juan 19:38), sino
que podemos tomar decisiones que ayuden a mitigar el dolor y la iniquidad de hechos
profundamente injustos. José de Arimatea lo hizo. No participó de la confabulación
generalizada de la mayoría en el proceso que se le hizo a Jesús. Tampoco se dejó intimidar por
el temor a las represalias por disentir de la opinión mayoritaria, sino que su bondad y justicia de
carácter le llevó a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús para darle sepultura.
Había en Jerusalén hombres justos y piadosos en los días cuando se juzgó al Justo.
Hubo judíos que no participaron de la trama orquestada contra el Autor de la vida. José de
Arimatea fue uno de ellos, ayudado por Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de
noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras (Juan 19:39). Ambos
eran discípulos de Jesús, aunque secretamente por miedo de las autoridades judías
(Juan19:38). Podemos ver el conflicto espiritual que se estaba llevando a cabo en la ciudad de
David. Por un lado la expectativa de la manifestación del reino de forma inminente. José de
Arimatea lo esperaba. Y por el otro, una atmósfera de oscuridad y temor que no hicieron mella
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en las almas buenas y justas como las de estos dos discípulos del Maestro, aunque
participaban de puestos relevantes en el concilio. No tuvieron la fuerza necesaria para frenar el
juicio contra el Cordero de Dios, pero mostraron con sus hechos, hasta donde pudieron, que
mantenían la esperanza del reino en sus corazones. Seguramente con interrogantes, como
nosotros, pero dispuestos a hacer lo que estaba en sus manos para aliviar la causa del reo. El
cuerpo de Jesús fue sepultado según la costumbre de los judíos, y todo ello realizado por dos
amantes del reino cuya esperanza abrigaban en sus corazones.

La ceguera generalizada de la ciudad de Jerusalén no impidió que hombres
justos mantuvieran la esperanza del advenimiento de su reino.
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