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Es un libro singular, ya que quizás por 
primera vez en nuestro panorama 
editorial un maestro de zen ha 

recopilado desde una visión no religiosa 
60 dichos principales  del Maestro 
de Galilea. Al tiempo se ha realizado 
un análisis laico riguroso de estos 
dichos, acompañados de comentarios 
nacidos desde su compromiso interior, 
y glosados por 60 poemas que han de 
ser considerados cantos del espíritu, 
propios del que contempla un diálogo 
permanente con el que considera su 
maestro en el camino. Su autor, Pedro 
San José, dice sobre su obra: 

Esta colección de “Koans de Jesús de 
Nazaret” es un resumen no exclusivo ni 
excluyente de la esencia de su mensaje, 
y sus comentarios son una interpretación 
laica que solo a mi han de ser atribuidos. 
Me he acercado al mensaje jesuístico con 
el respeto con el que Moisés se quitó 
las sandalias al pisar tierra sagrada, 
pero también con la decisión de no ser 
reprimido por ideas preconcebidas o 
por dogmas condenatorios. Por ello es 
una lectura fuera del marco institucional 
y de la tradición eclesiástica. Estas 
páginas se han escrito con el profundo 
deseo de servir al desarrollo humano, 
y de convertirse en guía especial para 
las personas del siglo XXI que aceptan 
que Jesús es el maestro excepcional 
que fue, es y será, el faro de sabiduría 
y de vida imprescindible en el camino 
que nos espera. Alegrémonos, pues, los 
que hemos experimentado atisbos del 
maravilloso escenario que ya se anuncia 
en la Historia que viviremos. Vibremos 
de amor con sus palabras, con sus 
hechos y con su voz que nos llega desde 
los confines del espacio y del tiempo, 
como la voz amada que nos llama a 
nuestro hogar propio, el que habitamos 
sin saberlo.

Verdemente: Cuéntanos cómo 
decides sacar adelante un libro como 
éste.

Pedro San José: Como muchos de los 
practicantes de caminos espirituales 

en mi país, fui educado dentro del 
catolicismo institucional, en la aceptación 
de los dogmas de fe, y la no discusión de 
la interpretación de la fe por la iglesia 
católica. Debido a mi compromiso político 
y social en los años ochenta del pasado 
siglo, entré en crisis con esta posición 
espiritual y religiosa, buscando entonces 
otras preguntas y otras respuestas. 
Hace 22 años inicie mi práctica del zen, 
descubriendo por primera vez en mi vida 
las enseñanzas del Dharma del Buda y 
de los Patriarcas de esa tradición. Ya 
entonces aprendí a distinguir entre los 
“dogmas” del budismo como corriente 
y estructura religiosa y el mensaje 
original del Buda que es no religioso 
en esencia. Simpaticé con la forma de 
ver que ha venido a llamarse “budismo 
pragmático” del que la figura principal 
es Goenka, aunque nunca me consideré 
budista; y a través de mi maestro Willigis 
Jäger aprendí una práctica del zen no 
confesional. Desde aquí, como muchos 
otras personas de mi tiempo, quise 
volver a mis raíces. La pregunta que es 
fuente de este libro es: ¿Si es posible 
contemplar una práctica del Dharma, 
del mensaje del Buda, no confesional, 
transespiritual, no será posible realizar 
una lectura laica del mensaje de Jesús 
de Nazaret? Esto es lo que es este libro, 
una aportación laica, tal y como yo la he 
entendido, de lo que considero principal 
del mensaje de Jesús. Durante más de 
dos años surgieron poco a poco los 
contenidos de este libro.

Llama poderosamente la atención 
que se ha vinculado en el título el 
personaje de Jesús de Nazaret a 
la figura del koan, estrechamente 
relacionada con el budismo Zen. ¿Por 
qué has utilizado este recurso?

El koan es un “anuncio público” de 
la esencia tal y como es presentado 
por una conciencia iluminada. Y 
¿qué es sino el “anuncio de la buena 
noticia”- el evangelio - los mensajes 
que han quedado recogidos de Jesús, 
al menos los que tienen mayores visos 

de historicidad? Por ello defiendo que 
Jesús habló, actuó y vivió desde su 
conciencia mística, no presente desde su 
origen sino adquirida tras un proceso de 
búsqueda que culminó en su tiempo en 
el desierto y con los acontecimientos de 
su bautismo junto a su maestro Juan.

¿Cómo recoges la figura de Jesús 
de Nazaret en tu libro? ¿Cuál es 
el mensaje principal que quieres 
mostrar?

De igual manera que el Buda abrió la 
puerta del Dharma mostrando el camino 
para superar el sufrimiento humano, 
Jesús nos mostró el camino, que llamó 
la “actualidad el Reino de Dios, que está 
dentro de nosotros y fuera de nosotros”, 
como solución a los problemas de 
sufrimiento, opresión y decadencia del 
ser humano. Por ello la esencia de su 
mensaje es un mensaje místico, pero al 
tiempo una propuesta pragmática para 
el hombre y la mujer de su tiempo y 
también de nuestro tiempo.

Sabiendo que Jesús está 
fuer temente relacionado por tradición 
con la fe católica, ¿cómo despojas y 
separas esta situación y aíslas la 
figura para presentarla desde un 
enfoque laico?

Jesús no fue el fundador del 
Cristianismo. No pretendía crear una 
nueva religión, ni ofrecernos un nuevo 
dogma de interpretación de la realidad. 
La religión católica se basa en la teología 
paulina, que sustituyó el mensaje del 
Reino de Dios por la teología de la 
redención, colocando a Jesús por encima 
del linaje humano, como el Logos que 
fue sacrificado para lograr la salvación 
de los que no podíamos salvarnos por 
nosotros mismos. El mensaje de Jesús 
fue, por el contrario, una propuesta 
humana, espiritual, de liberación de las 
condiciones de sufrimiento de nuestro 
linaje, a través de la instauración de 
una nueva conciencia, “conciencia del 
Reino”, que cambiará las condiciones de 
vida, personales y sociales, y permitirá 
una sociedad diferente basada en el 
amor desinteresado, en la comunión 
de todos los seres. No puedo ni debo, 
siguiendo su ejemplo, entretenerme en la 
discusión sobre exclusividades religiosas 
o dinámicas de poder dogmático propio 
de las iglesias. Las iglesias cristianas han 
dado lugar, por otra parte, a grandes 
místicos, como Francisco de Asís, el 
maestro Eckhart, Juan de la Cruz y 

Entrevista a 
Pedro San Jose
“Los Koans de Jesús de Nazaret” 

Una visión no religiosa de los dichos 
principales de Jesús de Nazaret
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muchos otros. Todos ellos salieron de la 
senda dogmática trazada para buscar en 
el origen. Esta ha sido, con la humildad y 
diferencia en mi caso, mi intención.

¿Cómo has hecho la selección, la 
producción de koans? ¿Qué proceso 
has seguido?

He partido de la crítica realizada por 
las corrientes de investigación del Jesús 
histórico para seleccionar textos con 
una suficiente verosimilitud histórica, 
o al menos que responden fielmente a 
las primeras comunidades de discípulos, 
principalmente de los textos más 
primitivos del Evangelio de Tomás y de 
la Fuente “Q” recogida en los sinópticos. 
Dentro de ello he seleccionado los 
mensajes principales según yo lo veo, 
sobre el propio Profeta, sobre su visión 
de lo divino, sobre las normas de vida, 
principalmente recogidas en su “Sermón 
del Monte”, sobre los dichos más fieles a 
su visión mística, y sobre los sucesos de 
su Pasión. Por fin, en el caso de Jesús, 
koánicos son tanto los dichos como los 
hechos, por lo que he recogido algunos 
hechos que muestran el anuncio de su 
mensaje. Quizás el koan principal de 
Jesús es el koan de la Cruz, por la gran 
interpelación que supone.

¿Podrías explicar cómo está 
estructurado el libro, internamente, 
dentro de cada capítulo con qué se 
va a encontrar el lector?

Cada capitulo está estructurado para 
la práctica de la persona comprometida 
con el crecimiento humano, para el 
viajero espiritual comprometido, por lo 
que aspiro a que sea utilizado como se 
realiza con otras colecciones de koans, 
“masticando” el koan, convirtiéndole en 
vida. Por ello cada dicho tiene un texto 
principal y textos homólogos añadidos, 
con el fin de abrir el horizonte del lector. 
Va seguido de un poema, que glosa el 
contenido, y supone una interpelación 
continua a lo largo de la obra, sobre 
nuestra vida, sobre nuestra conciencia. 
Sigue un comentario, que es un diálogo 
interior con el maestro, y que expresa 
el centro de la interpelación koánica 
contenida en el dicho/hecho. Finaliza 
el capítulo con algunas referencias y 
análisis contextuales, que permiten 
situar el koan en la cultura y en la 

evolución histórica en que fue realizado. 
No es un libro para leer de corrido, sino 
un manual para trabajar en la tarea de 
maduración en el espíritu.

Esta obra, presentada de esta 
manera, ¿será de utilidad para 
aquellos viajeros espirituales que no 
per tenezcan a la tradición cristiana: 
budista, sufí u otra? 

Claro que sí. Comencé diciendo que 
sin ser budista he sido profundamente 
beneficiado de los mensajes del Buda 
y de la práctica del zen. ¿Cómo no una 
lectura no confesional de los mensajes 
del profeta de Galilea ha de beneficiar 
a todos los espirituales, profesen las 
creencias que profesen, si no se acercan 
al maestro de Galilea con apriorismos 
dogmáticos. Como dice mi maestro 
Willigis, la montaña a la que estamos 
subiendo es la misma, sea cual sea la 
cultura de procedencia.

¿Qué requisitos debe tener el 
lector a la hora de afrontar las líneas 
que tiene entre sus manos?  

No es un libro académico, no es un 
nuevo manual sobre el Jesús histórico, 
no es una obra novelada sobre Jesús, 
no es un libro para curiosos y teóricos. 
Es un libro para todos aquellos que, 
comprometidos con el desarrollo 
humano, consideren al maestro de 
Nazaret un guía fundamental en sus 
vidas, y sean capaces de acercarse a él 
fuera del dogma y de las interpretaciones 
cerradas

¿Cómo recomendarías que debiera 
ser su lectura?

Poco a poco, cogiendo cada capítulo 
como una etapa de la vida, como algo a 
convertir en experiencia, en compromiso 
vital. Es posible que algunos no necesiten 
mas que unos pocos capítulos, y estos 
sean el motor de transformación. Es 
posible que otros se centren en uno u 
otro koan y éste sea el punto de inflexión 
necesario. Es un libro para coger y 
dejar, incluso para comentar y usar en 
grupo. Esta es la razón por la que voy 
a iniciar un ciclo de charlas a través 
de la web de “Espíritu y Zen” (www.
espirituyzen.org  y zen on-line TV), 
que permita convertir en un recorrido 
espiritual interactivo la lectura del libro. 
 

   ¿Qué mensajes se proporcionan a la 
sociedad actual desde tu obra, desde 
los koans que has construido? 

Nuestra sociedad está enferma. Tiene 
una enfermedad de civilización y de 
conciencia. De las decisiones que como 
seres humanos tomemos en el presente 
siglo depende nuestra supervivencia. 
Estas decisiones están condicionadas 
por nuestro avance en la conciencia, por 
cómo nos vemos a nosotros, por cómo 
vemos nuestro mundo y a nuestros 
semejantes. Estoy convencido de que 
la construcción de una conciencia de 
“discípulo del Reino” es la respuesta a 
nuestros problemas personales y como 
sociedad. Por ello, y en su sentido más 
genuino, es necesario considerar el 
programa del Reino, como un mensaje 
transhistórico profundamente social, 
profundamente político.

Es la tercera obra que escribes. 
¿Es la que mayor esfuerzo y reto te 
ha supuesto?

Sin duda. Es el esfuerzo de dos 
años de trabajo. Muchos de sus 
contenidos han sido escritos en medio 
de largos periodos de silencio, en 
retiros y momentos de soledad e 
incluso oscuridad, momentos dolorosos, 
momentos difíciles de reconocimiento 
de la experiencia. Otros momentos han 
sido de profundo gozo y comprensión. 
No es una obra exclusiva ni excluyente, y 
tampoco una obra terminada, pues cada 
lector ha de ponerle fin en su propio 
recorrido.

Por último, ¿nos podrías dejar un 
koan de Jesús de Nazaret para que 
reflexionemos sobre él?

Ahora ha venido a mi mente el koan 
más breve, pero de un impacto completo 
para como organizamos nuestra vida. 
En el dicho 42 del evangelio de Tomas 
Jesús dice: “Sed transeúntes” (situado 
en el libro como el koan Nº 46 de mi 

colección).
Los koans de Jesús 
de Nazaret
Autor: Pedro San 
José
Mandala Ediciones
196 páginas
P.V.P: 22 € / 
E-Book: 8.99 €
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