CREO EN JESUCRISTO
1. Jesús de Nazaret (el Jesús de la historia)
1.1 Jesús “judío”
Nacimiento y familia
Hacia los años 7-6 a. C., un judío llamado Yeshua
(Josué), nació en Nazaret, pueblo de la baja Galilea
situado en la falda de un monte. Los relatos de la
infancia de Jesús que señalan como su lugar de
nacimiento Belén de Judea (tradiciones aisladas en
el cap. 2 de los evangelios de Mateo y Lucas) son
probablemente posteriores dramatizaciones teológicas cristianas de la creencia de que Jesús era el
Mesías davídico de condición real. El nombre de la
madre de Jesús era Miriam (María); su padre putativo se llamaba José. Los cuatro evangelios, los
Hechos de los Apóstoles, Pablo, Josefo y algunos de
los primeros Padres de la Iglesia hablan de hermanos. Marcos, seguido por Mateo, enumera cuatro:
Jacob (Santiago, más tarde un dirigente de la Iglesia
de Jerusalén), José, Judá y Simeón. Marcos y Mateo
hablan también de hermanas, pero no dicen cuántas ni dan sus nombres. Así pues, como mínimo, la
familia contaba con siete hijos que llegaron a la
edad adulta. Y María vivió lo bastante para conocer
el ministerio de su hijo. En notable contraste con
otros miembros de la familia, José, el padre, no aparece nunca en escena durante los tiempos de la actividad pública de Jesús, lo cual suele interpretarse
como que había muerto con anterioridad.
No se puede por menos de advertir que cada nombre de las personas que componen la familia evoca
los comienzos de la historia de Israel: el patriarca
Jacob (Santiago), que recibió el nombre de Israel;
los doce hijos (y tribus) de Israel (con representación en los nombres de Judá, José y Simeón);
Miriam, la hermana de Moisés, y por último Josué
(Jesús), el sucesor de Moisés y caudillo con el que
Israel alcanzó la tierra prometida. Quizá no sea
totalmente casual que el Jesús adulto se considerase
llamado, como profeta similar a Elías, a emprender
la reunión y renovación de las doce tribus de Israel

en el tiempo final. Como uno de sus actos simbólico-proféticos, reunió en torno a sí un círculo
íntimo de doce discípulos, a los que en su momento
envió a Israel en una misión limitada y simbólica.
La manera tan intensamente judía de concebir Jesús
su misión religiosa podría reflejar el hecho de
haberse criado en una piadosa familia del norte de
Israel, que vivía el despertar de la identidad nacional y religiosa judía en Galilea tras la conquista
asmonea del norte a finales del siglo II y comienzos
del siglo I a. C. Por primera vez desde el reinado de
Salomón en el siglo X a. C., las regiones septentrionales y el Estado del sur (Judea en sentido estricto)
habían sido reunificados y formaban un solo Israel,
un solo reino de los judíos (Judea en sentido
amplio), con su capital en la ciudad-templo de Jerusalén. Este regreso casi mítico “a los comienzos” en
la vida política y religiosa de Israel pudo haber
influido en los judíos piadosos de las zonas rurales
de Galilea, que habían luchado por conservar, recuperar o redefinir su identidad judía frente a la creciente expansión de la cultura helenística desde las
ciudades. La nueva situación habría repercutido con
mayor motivo en una familia como la de José si
decía ser de origen davídico.
El judaísmo en Galilea
La fe judía que compartían los galileos piadosos del
ámbito rural, pese a todo su fervor, sería muy clara
y sencilla. Como es frecuente en la religión tradicional transmitida por grupos por lo general poco instruidos de las zonas rurales, estaría más orientada
hacia las prácticas básicas que a los aspectos teóricos debatidos por la elite religiosa. En el caso del
judaísmo, esas prácticas consistirían en la circuncisión de los varones al poco de nacer, la preparación
de alimentos con arreglo a las prescripciones establecidas, la observancia de las normas de pureza y
del descanso sabático y, cuando fuera posible, la
peregrinación al templo de Jerusalén con ocasión de
las grandes fiestas para asistir a los sacrificios allí

Jesús de Nazaret (el Jesús de la historia)

celebrados. Éstas eran las acciones que marcaban y
santificaban el ciclo regular del nacimiento y la
muerte, de la vida diaria y de las cosechas. Aunque
no se caracterizaba por credos pormenorizados, ese
judaísmo popular y mayoritario se apoyaba en ciertas creencias fundamentales, que, como suele ocurrir en la religión enfocada desde el pueblo, se
expresaban en una dramática historia de los orígenes. Para la comunidad judía, la historia era el mito
nacional de Dios e Israel: el único Dios verdadero
(cuyo sagrado nombre, Yahvé, no debía ser pronunciado) había elegido a Israel como su pueblo especial, lo habría librado de la esclavitud mediante el
éxodo de Egipto, había establecido con él una
alianza, además de darle la Torá en el monte Sinaí,
y lo había conducido a la tierra prometida de Palestina, entregada como su herencia perpetua. Y, con
todo, Israel había sido muchas veces infiel a la
alianza y desobediente a los profetas de Dios. Por
ello había sido castigado justamente con el destierro, pero, al final, Dios había tenido misericordia y,
tras devolverlo a su tierra, le había conferido la
esperanza de una renovación plena y gloriosa en
alguna fecha futura, con las doce tribus establecidas
de nuevo en suelo de Israel. Esta historia nacional y
salvífica que fortalecía la fe judía, sería repetida
regularmente durante el estudio y enseñanza de las
Escrituras, los sábados, en las reuniones religiosas
locales llamadas “sinagogas”. En realidad, no sabemos gran cosa sobre la institución de la sinagoga en
la Galilea anterior al año 70. En cualquier caso, no
debemos concebir las sinagogas galileas como
grandes edificios dedicados al culto público, con
liturgias establecidas, que era lo que ofrecía el templo de Jerusalén.
La afirmación de que los judíos galileos eran laxos
en su práctica religiosa, se desentendían del templo
de Jerusalén y estaban en continua rebelión no
parece haber correspondido a la realidad de los años
en que transcurrió la vida adulta de Jesús. Seguramente habría diferencias e incluso tensiones entre
el judaísmo de la Galilea rural y el judaísmo, en
algunos aspectos más helenizado, de Jerusalén,
sobre todo el de su aristocracia. Después de todo,
fue en Jerusalén y Judea, no en la rural Galilea,
donde surgieron en el siglo II a. c. los partidos
enfrentados de los saduceos, los fariseos y los esenios. Y Jerusalén y Judea siguieron siendo el centro
de estos movimientos en tiempos de Jesús. Parece
improbable que los judíos galileos del campo tuvieran los suficientes conocimientos y el tiempo necesario para estudiar, discutir y practicar las sutilezas
sobre observancia desarrolladas en la halaka de los
tres grupos rivales radicados en el sur. Tiene poco
de sorprendente que el judío galileo llamado Jesús
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acabara oponiéndose a diversos puntos de vista de
los fariseos, los saduceos y quizá, incidentalmente,
de los esenios (todos ellos producto, en cierto modo,
de la erudición y la política jerosolimitana) y que
mostrase más bien poca preocupación por las minucias de las reglas de pureza y de los preceptos sabáticos: al fin y al cabo, no dejaba de ser un
campesino Galileo. Si un judío de tales características se presentaba en Jerusalén durante las grandes
fiestas como un profeta dotado de autoridad carismática sobre la ley y el templo, sin duda iba a
encontrar una fuerte oposición por parte de las
autoridades que gobernaban el templo y de los
expertos en la ley, cualesquiera que fueran sus tendencias o el partido al que perteneciesen. En este
sentido, Jesús fue desde el principio un marginal
para la clase dominante jerosolimitana. En su
momento, las autoridades del templo trabajarán
codo a codo con el prefecto romano para hacer permanente esa marginación. Los judíos galileos estaban muy bien para pagar diezmos y dejar también
el dinero en las peregrinaciones, pero debían ser
puestos en su lugar.
Desde el año 6 d. C. en adelante, los galileos que
acudían en peregrinación a Jerusalén debieron de
hacer frente a una nueva y desagradable realidad:
Judea (entendida en el sentido estricto, como un
territorio distinto de Galilea) se había convertido,
junto con Samaría e Idumea, en una provincia
imperial de Roma, gobernada por un prefecto
romano residente en Cesarea Marítima. Aunque de
hecho el sumo sacerdote y la aristocracia de su
entorno dirigían buena parte de la vida diaria en
Jerusalén y Judea, el gobierno romano directo tendería a aumentar las tensiones entre las masas,
fácilmente inflamables, en las fiestas de peregrinación, precisamente el momento en que el prefecto y
sus tropas estaban presentes en Jerusalén para el
control de las multitudes.
Los años de crecimiento como judío en Galilea
En comparación con Judea, Galilea era un territorio
donde reinaba la paz durante la edad adulta de
Jesús. Hasta 4 a. c., Galilea había sido parte del
reino de Herodes el Grande, rey cliente de Roma
pero que gozaba de una considerable independencia
en cuestiones internas. A la muerte de Herodes el
Grande en 4 a. C., Galilea pasó a formar parte de la
tetrarquía del hijo de Herodes, Antipas. Como simple tetrarca o príncipe menor, la posición de Antipas
era más delicada y vulnerable que la de su padre.
Sin embargo, como éste, conservaba una autonomía
básica en asuntos internos y tenía su propio ejército. En Galilea no había ejércitos romanos estacio-
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nados en tiempos de Jesús. Además, Antipas
acuñaba su propia moneda (en la que evitaba cuidadosamente estampar figuras humanas o de animales que pudieran herir la sensibilidad judía) y
recaudaba impuestos de sus súbditos, dinero del
que luego pagaba tributo a Roma. Por fuera, Antipas representaba el papel de judío observante,
subiendo a Jerusalén con ocasión de las grandes
fiestas. Es cierto que, por haberse divorciado de su
esposa nabatea y haber contraído nuevo matrimonio con su sobrina Herodías, la esposa de su medio
hermano, los judíos observantes podrían haber calificado su conducta de escandalosa e incestuosa.

En conjunto Jesús creció en una Galilea judía gobernada por un monarca judío observante, al menos de
cara al exterior. Allí no había las tensiones que el
gobierno romano directo creaba en otras partes.
Significativamente, durante la época del cambio de
era hubo numerosas sublevaciones judías contra
los poderosos imperios sirio y romano, pese a que
rebelarse parecía a veces locura. En cambio, los
judíos de Galilea nunca intentaron levantarse contra
Antipas, que era mucho menos poderoso.
Posición socioeconómica de Jesús
Así pues, Jesús creció en un ámbito relativamente
estable. Es probable que, trabajando como aprendiz
con José, aprendiese el oficio de carpintero (en realidad persona que elaboraba objetos con cualquier
material duro). Puesto que podía mantenerse a sí
mismo y quizá durante un tiempo a su familia gracias a su oficio, no figuraba entre “los más pobres
de los pobre”, categoría en la que entrarían los jornaleros, los aparceros, los mendigos y, ya en lo más
bajo de la escala social, los esclavos. Su condición
de artesano y su procedencia de una familia judía
piadosa le garantizaría cierto grado de honor en
una sociedad tan sensible al honor/deshonor como
la de la Galilea rural. En cierto momento, Jesús
renunció a esa posición honorable, dejando su tra-
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bajo habitual, su pueblo y a su madre (probablemente, ya viuda) y demás familia para abrazar la
actividad de profeta carismático itinerante. Este
cambio radical en su existencia le garantizaba quedar deshonrado a ojos de quienes no creían en él
como profeta y le granjeaba el honor máximo entre
los que lo aceptaban como tal.
La absoluta singularidad de Jesús
Cuando Jesús emprendió su nueva actividad como
profeta por diversas razones parecería un personaje
curioso o extraño a la mayor parte de los judíos.
 En una época en la que buena parte del poder
espiritual en el judaísmo palestino, exceptuado el
correspondiente a la clase sacerdotal jerosolimitana,
estaba pasando a manos de judíos doctos, como los
instruidos dirigentes del movimiento farisaico, los
escritores de apocalipsis o los esenios, nada acreditaba que Jesús hubiera recibido una educación superior. Aunque iba a presentarse como un
líder religioso que podía ofrecer a sus correligionarios la interpretación correcta de la Escrituras,
nunca había estudiado formalmente la Torá con
algún estimado maestro de Jerusalén. Cualquier
conocimiento que Jesús hubiera podido adquirir en
Nazaret de las Escrituras y tradiciones judías habría
quedado eclipsado ante el brillo de los expertos
jerosolimitanos en la ley. Es más, ni siquiera se
puede afirmar con seguridad que Jesús supiera leer
y escribir. Pero no debemos descartar la posibilidad
de que este líder religioso hubiera absorbido las
Escrituras judías simplemente por medio de su
repetición constante en recitación oral y de su
comentario en las homilías. La limitada educación
de Jesús se reflejaba en su limitado conocimiento de
lenguas. Normalmente hablaba en arameo, la lengua corriente de las clases populares judías de
Palestina. Gracias a las lecturas públicas y a la recitación oral en las sinagogas, cuando no a su propia
capacidad para leer los rollos, le era posible citar
pasajes de las Escrituras judías en hebreo.
 Un segundo aspecto que haría de Jesús un personaje extraño era su condición de célibe. El celibato
no era totalmente desconocido en el judaísmo palestino de la época; ciertos esenios especialmente en
Qumrán, así como algunos ascetas activos en las
riberas del Jordán, como Juan el Bautista y Banno, el
maestro de Flavio Josefo, parece que eran célibes.
¿Por qué Jesús, que probablemente no dejó su oficio
de carpintero en Nazaret para entrar en la esfera de
influencia del Bautista hasta haber alcanzado la
treintena, permanecía célibe? Esto es algo que ni se
sabe, ni se puede saber. El único dicho de Jesús que
podría estar relacionado con la cuestión (la escanda-
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losa frase sobre hacerse eunuco de Mt 19,12) indica
que Jesús veía el celibato como parte de la dedicación a la causa del reino de Dios, cuya venida y presencia creaba una crisis en la historia de Israel: el
final de las cosas y de la vida tal como habían sido
hasta entonces. También podría haber aquí un eco
del profeta célibe Jeremías. En cualquier caso, el
fenómeno de un profeta itinerante célibe que llamaba a otros hombres a dejar sus familias y
seguirlo, y que permitía que mujeres sin “escolta” de
maridos ni de otros familiares lo acompañasen en
sus viajes, sin duda haría fruncir el ceño a unos
cuantos judíos piadosos; tanto más cuanto que Jesús
no se presentaba como un adusto profeta del día del
juicio, al estilo de Jeremías o del Bautista, sino como
“un glotón y un bebedor, amigo de recaudadores de
impuestos y de pecadores” (Mt 11, 19 par.). Aunque
en muchos aspectos evocaba el modelo de profeta
representado por Elías (y a veces Eliseo) y por los

Geografía
• Galilea
• Samaría
• Judea

profetas orales de Israel, el célibe pero sociable
Jesús, acompañado de seguidoras suyas y de adeptos que habían dejado sus familias, inevitablemente
tenía que producir en los judíos extrañeza o escándalo. Pese a cuanto pudiera asemejarse al profeta
tradicional, al menos en esto no tenía ningún claro
precedente en la historia sagrada de Israel.
 Una tercera peculiaridad: como preludio a su
ministerio enfocado con un espíritu jovial y optimista, paradójicamente se hizo seguidor y, por
algún tiempo, quizá discípulo, del ascético Juan
Bautista, quien vagaba por el valle del Jordán inferior. Al someterse al bautismo de Juan, Jesús proclamaba su aceptación del mensaje escatológico que
llamaba a todo Israel al arrepentimiento ante la
inminencia del juicio de Dios. No hay indicio de que
Jesús abandonase nunca lo esencial del mensaje
escatológico que había aceptado a orillas del Jordán.

Pueblo de Nazaret
• María
• Familiares
• Vida oculta

Historia
• Roma
• Reyes
(vireyes y procuradores)

JESÚS:
Sumergido en la realidad humana;
Comprometido con la sociedad de su tiempo;
Poseedor de una experiencia única de Dios

Instituciones Judías
• La Ley
• El Templo
• El Sábado
• La Sinagoga

Grupos Religiosos
• Saduceos
• Fariseos y Escribas
• Esenios
• Zelotes

1.2. El ministerio de Jesús
Jesús se va haciendo muchacho y joven en el pueblo
de Nazaret. En la familia y en el pueblo, se respira
un aire de sinceras y transparentes relaciones
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Pobres y Marginados
• Publicanos
• Enfermos/as
• Pecadores/as
• Mujeres y Niños/as

humanas; todo vivido con un profundo sentido de
fe, de comunión con Dios. La vida del pueblo, las
interpretaciones que la gente hace de los acontecimientos, los problemas de la tierra, del trabajo y de
la dominación de los romanos lo van forjando. Jesús
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es un joven orgullosamente judío, hijo de su tiempo
y de sus circunstancias.
Su camino de maduración llega a un momento
clave. Su familia y su pueblo lo han iniciado, pero
ahora es él, y solamente él, quien está llamado a dar
el paso. Un día Jesús entra en el misterio de
Dios. La comunión es tan profunda, la experiencia
tan incisiva, que determina para siempre su vida.
En el “misterio” adquirió clara conciencia de su
identidad. Percibe cómo la Divinidad lo iba forjando
y haciendo a su imagen. La siente tan cercana y
creadora, que desde lo más profundo de la vida
siente que la Divinidad lo llama: “Hijo”. A quien
Jesús responde: “Padre”.
El Padre le comunica su sueño: una comunión vital
entre la Divinidad, los humanos y el cosmos. Una
gran familia de todos los seres humanos. Jesús percibe que ha nacido para esto, que está forjado para
esta misión. Esta misión es su identidad más profunda. En el Padre contempla la significación del
presente momento histórico. La historia de la
humanidad ha entrado en un momento decisivo
para su futuro: la Divinidad se va a hacer cargo de
conducir la historia hacia su meta final. Él, Jesús, es
pieza clave y decisiva en el proyecto. Jesús acepta la
misión sin importarle los riesgos, inclusive la
muerte.
Hacia el año 28 d. C., después de su bautismo, Jesús
dejó el círculo del profeta Juan y emprendió su
propio ministerio profético. La época en la que
Jesús ejerció el ministerio era relativamente tranquila. Los principales personajes políticos ocupaban
sus puestos de manera estable, y no parecía que tal
situación de estabilidad fuera a alterarse en un
futuro próximo. Tiberio era emperador desde el año
14 y continuaría siéndolo hasta 37 d. C. No le gustaban los cambios y no digamos las crisis en el
gobierno de las provincias imperiales. Herodes
Antipas era tetrarca de Galilea desde 4 a. C. e iba a
seguir gobernando como tal hasta su destitución
por Calígula en 39 d. C. José Caifás había llegado al
sumo sacerdocio el año 18 de nuestra era y se mantendría en tan alto cargo, a menudo controlado por
la familia de su suegro Anás, hasta 36 d. C. En
cuanto a Poncio Pilato había sido nombrado prefecto de la provincia imperial de Judea en 26 d. C. y
conservaría su prefectura hasta 36 d. C.
En este contexto palestino Jesús va a aparecer de
repente proclamando un mensaje que difícilmente
podrá gustar a quienes están en el poder: el presente orden de cosas va a llegar pronto a su fin. El
único Dios verdadero está a punto de instaurar su
reinado definitivo sobre Israel, además de reunir las
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doce tribus y devolver así su pueblo elegido a la
integridad original. Jesús se pone a recorrer Galilea
y Judea profetizando la inminente venida de ese
“reino (y reinado) de Dios” e iniciando su realización mediante gestos simbólicos y curaciones.
Conscientemente ha asumido el papel del profetaElías, de quien se esperaba que volvería con el fin
de restaurar Israel y prepararlo para la venida de su
Dios. Ha emprendido un ministerio itinerante, en
gran parte por el norte de Israel. Llama perentoriamente a algunos discípulos a seguirlo en su itinerancia, seguimiento que a veces tiene un gran coste.
Por la misión de reunir a las doce tribus, Jesús crea
un grupo íntimo de doce discípulos y los envía en
misión a Israel. Jesús tiene fama de haber realizado
milagros, incluidas resurrecciones. Esto revela la
intención de Jesús de presentarse como el profeta
escatológico. Las expresiones “escatología” o
“tiempo final” no deben relacionarse con la imagen
de la destrucción del cielo y de la tierra, ni con el
final de la historia humana. Lo que anunciaba Jesús
era el final de la situación presente y el comienzo de
un estado de cosas nuevo y definitivo. Pronto, Dios
iba a gobernar Israel directamente como rey, y sus
santos designios encontrarían acatamiento en su
pueblo, ya arrepentido y perdonado, que experimentaría la plena paz y alegría que Dios quería para
él desde el comienzo. Jesús nunca procedió a explicar pormenorizadamente el significado de todo esto.
La transformación de Israel en el tiempo final iba a
ser obra de Dios en su venida como rey. Como profeta de ese reino, era misión de Jesús anunciar tal
acontecimiento y empezar a preparar para él al pueblo exhortándolo a arrepentirse, bautizarse y llevar
una vida moralmente renovada dentro de una
sociedad marcada por el amor y la compasión. Con
acciones tan llamativas como sus milagros, su compartir mesa con judíos de mala reputación social o
religiosa y su envío de los doce discípulos en misión
a los israelitas, Jesús intentaba anticipar y poner en
marcha lo que sólo Dios iba a realizar plenamente a
su venida. Estos actos simbólico-proféticos de Jesús
tenían como fin desencadenar las mismas fuerzas
del reino que ellos prefiguraban.
Esos actos eran sólo simbólicos y proféticos. No
eran acciones programáticas dirigidas a establecer
un nuevo régimen político en Palestina. Hablaba en
parábolas, en un lenguaje alusivo, enigmático, para
evocar, poner en tela de juicio y cambiar las ideas
que sus oyentes tenían de sí mismos, de sus semejantes y de Dios. De manera expresiva Jesús
hablaba de perdón magnánimo (incluso de remisión
de deudas), de caridad desinteresada y de generosidad en ayudar al prójimo necesitado.
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Las enseñanzas de Jesús: las parábolas
Jesús habla del Reinado de Dios. Enseña a la gente
en las sinagogas, en las orillas del lago, en los caminos, en las casas, en la montaña... Hacía muchos de
estos anuncios en forma de parábolas. La parábola
es una historia en movimiento que Jesús usa para
interpelar. Invita a pensar e invita a la acción, pues
el oyente tendrá que tomar decisiones. Las parábolas privilegian lo que el mundo y la sociedad desprecia, y atacan severamente lo que el mundo y la
sociedad aplauden. Es el ideal desconcertante del
Reinado de Dios, que lleva consigo un cambio radical de las situaciones establecidas y seguras:
“Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció
a los humildes; colmó de bienes a los hambrientos y
a los ricos despidió sin nada” (Lc 1,51-53).
Los hechos de Jesús: los milagros
Las enseñanzas de Jesús están corroboradas por los
hechos. Jesús hace lo que dice. Es un enseñar con
autoridad, porque se trata de una palabra que se
cumple, que va acompañada de señales y signos.
Jesús no sólo habla del Reinado de Dios, sino que lo
hace presente actuando; es el Reinado de Dios en
acción. Jesús se conmueve ante la pobreza y el
sufrimiento de los seres humanos que encuentra en
el camino. Por una parte, reacciona contra quienes
oprimen a las personas pobres, a las débiles, a los
niños y niñas; le indigna que quienes actúan así
sean capaces de hacerlo, incluso en nombre de Dios.
Por otra parte, realiza una actividad eficaz en favor
de quienes están necesitados de su acción salvadora. Los milagros de Jesús van a derribar las
barreras que marginan a las personas por causa de
su enfermedad, inutilidad o falta de eficacia. Son
indicios del Reino de Dios y, como tales, proclamación de una nueva situación, de la que nadie está
excluido. Los evangelios, al narrar un milagro,
están señalando los efectos que produce la presencia del Reino de Dios entre los seres humanos, indican la manera con que Jesús mira toda debilidad y
pobreza humana, y manifiestan el proyecto salvador de Dios para toda la humanidad.
Se puede ver cómo las palabras y acciones de Jesús
producían inevitablemente tensión y confrontación. Por un lado, lo que él decía y hacía tenía consecuencias para el orden político, social y
económico vigente. Por otro lado, Jesús carecía de
todo plan detallado para establecer un nuevo orden
político o económico. Como profeta escatológico
anunciaba y simbolizaba un orden de cosas totalmente distinto, creación exclusiva de Dios. No es
sorprendente que Caifás y Pilato, inmersos como
estaban en la tarea diaria de gobernar, no aprecia-

6

sen las sutilezas escatológicas de ese particular concepto del reino de Dios. Lo que ellos veían desde
sus palacios de Jerusalén era un profeta popular
judío que agitaba a unas multitudes enfervorizadas
en las grandes fiestas de peregrinación. Un profeta
que no se limitaba a exaltar con visiones de un
reino inminente a las masas concentradas en el
recinto del templo de Jerusalén, sino que además
reforzaba su mensaje con milagros que anticipaban
la anunciada transformación. Los rumores de que
seguidores y familiares de Jesús lo presentaban
como descendiente del rey David no harían sino
aumentar la preocupación de ambos dirigentes.
Después de todo, Juan el Bautista no había efectuado
de manera abierta ninguna declaración ni acción
política, y, sin embargo, Antipas había creído preferible eliminarlo como medida preventiva. Una sola
muerte como medio de acabar con la posibilidad de
un levantamiento que exigiera recurrir a la acción
militar. En cierto momento, tras tensiones crecientes
en cada visita de Jesús a Jerusalén durante las Fiestas, y especialmente después de sus provocativos
actos proféticos de la entrada triunfal y de la “purificación” del templo inmediatamente antes de la pascua de 30 d. C., Caifás y Pilato decidieron adoptar la
“solución” de Antipas: eliminar la cabeza del movimiento, el cual, por depender de un solo líder, un
profeta carismático en torno al cual estaba centrado
todo el grupo y que ejercía en él una autoridad absoluta, no tardaría en disolverse. Aquélla parecía la
decisión adecuada en semejantes circunstancias.
Naturalmente, las personas creyentes cristianas
afirman que Pílato no logró su objetivo, porque
Jesús crucificado resucitó de entre los muertos y
encargó a sus discípulos que difundiesen el Evangelio por todo el mundo. ¿Hay alguna razón histórica discernible en el ministerio público de Jesús que
ayude a explicar por qué la medida tomada por
Pilato no tuvo el efecto destructivo en el movimiento de Jesús que el mismo recurso extremo
adoptado por Antipas produjo en el movimiento del
Bautista? Jesús no era tan carismático que se despreocupase por completo de estructurar su movimiento y darle una identidad distinta dentro del
judaísmo palestino.

1.3 Organización de las personas
seguidoras de Jesús
Rasgos distintivos
El profeta escatológico Jesús dotó a su movimiento
de algunos rasgos distintivos y elementos estructu-
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rales básicos. Varios de esos rasgos fueron tomados, modificándolos, de Juan. Como el Bautista,
Jesús practicaba el bautismo, que servía como rito
de iniciación para quienes pasaban a formar parte
del grupo que aceptaban el mensaje escatológico y
mostraban arrepentimiento. Como el Bautista, Jesús
contaba con algunos seguidores que permanecían
junto a él como un grupo relativamente estable de
discípulos, enseñaba a ese grupo prácticas religiosas específicas, entre ellas el modo adecuado de
orar y normas sobre el ayuno. A partir de aquí,
Jesús adoptó varías prácticas muy diferentes de las
de Juan y de la mayor parte de los judíos piadosos.
Los más marcados de esos contrastes eran la prohibición por Jesús del ayuno voluntario, actitud que
se hallaba en las antípodas del ascetismo de Juan, y
la costumbre de Jesús de comer y beber con el desecho social de la época: “los recaudadores de
impuestos y los pecadores”. Para Jesús, ese banquetear en vez de ayunar profetizaba y empezaba a
realizar la reunión de todo Israel, incluidas las ovejas perdidas, en el jubiloso banquete del tiempo
final. Jesús el bon vivant daba así a su movimiento
un sello que lo diferenciaba mucho del grupo del
Bautista. Otro rasgo distintivo, antitético con respecto a las largas oraciones e himnos que encontramos, por ejemplo, en Qumrán, era la sucinta oración
de Jesús para la venida del reino, conocida como el
padrenuestro.

Los tres círculos concéntricos de seguidores
Jesús dio contornos específicos a su movimiento
creando tres círculos concéntricos de seguidores.
 El círculo exterior de seguidores estaba constituido por las multitudes que, al menos durante un
tiempo, seguían a Jesús en sus recorridos de predicación con el deseo de escuchar su mensaje y/o
beneficiarse de una curación. Por naturaleza, este
círculo exterior era el más inestable de los grupos
que acompañaban a Jesús. Formadas por gran
número de miembros anónimos, las multitudes iban
y venían, y quizá crecían al emprender Jesús alguna
de sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de
las grandes fiestas. Pese a su inestabilidad y, a
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veces, inconstancia, tuvieron una importancia fundamental. Sin las multitudes y sin lo imprevisible
de sus reacciones en Jerusalén durante las grandes
fiestas, es dudoso que Caifás o Pilato hubieran considerado a Jesús demasiado peligroso para que
pudiera continuar su ministerio. De haber sido un
profeta sin seguidores y un maestro sin discípulos,
difícilmente habría parecido tan amenazador.
 De esas multitudes en continua fluctuación
extrajo Jesús algunos miembros de un grupo más
estable: el círculo medio de personas que seguían a
Jesús absorbiendo su mensaje y su praxis. Este círculo medio de discípulos se configuraba como un
grupo aparte no por iniciativa de sus miembros,
sino por decisión de Jesús, quien tomaba la iniciativa de llamar al discipulado a quien él quería. Al
contrario de los estudiantes rabínicos posteriores,
que solían buscar a determinados maestros con los
que estudiar la Torá, los discípulos de Jesús eran
elegidos por el maestro. Además, puesto que, tal
como Jesús lo entendía, el discipulado implicaba no
algún tipo de aceptación teórica o estudio del mensaje, sino el seguimiento real y físico por Galilea de
quien lo proclamaba, con su perentoria llamada
estaba exigiendo a sus discípulos que dejasen familia, casa, bienes y ocupaciones por un período indefinido. Este seguimiento de Jesús sin término
preestablecido exponía a los discípulos a posibles
problemas y enfrentamientos, a veces con la misma
familia que habían dejado tan de improviso y a
veces en difícil situación.
Este círculo intermedio permaneció inestable, aunque menos que el de las multitudes. En cuanto a
nombres, aparte de los correspondientes a los Doce
(que contaban como discípulos), conocemos sólo
unos cuantos, como Leví, de la tradición marcana, y
Natanael de la joánica; y sirven para recordarnos
que no todos los discípulos pertenecían al círculo de
los Doce, si bien cada uno de los Doce era también y
en primer lugar discípulo. Un aspecto importante
del círculo de los discípulos es que, al parecer, Jesús
deseaba reflejar su intención de llegar a todo Israel,
no sólo a la gente judía piadosa ferviente, por un
lado, ni sólo a la gente marginada y despreciada,
por otro. Dentro del círculo de discípulos se encontraban parejas tan insólitas como Simón el Zelota y
Leví el recaudador de impuestos. Servían de testimonios vivos de la voluntad de este extraño profeta
de dirigirse no sólo a una minoría ascética o puritana, ni tampoco exclusivamente a los parias religiosos, sino a todo el pueblo de Dios.
 Si el carácter del círculo medio de discípulos
refleja el deseo de Jesús de llegar a todo Israel, el
simbolismo de un Israel restaurado se percibe toda-
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vía más intensamente cuando llegamos al círculo
interior de los Doce. Por su misma naturaleza de
profecía numérica, los Doce componían el grupo de
seguidores más estable de cuantos rodeaban a
Jesús. Cuando se consideran las vicisitudes y exigencias de dos años de recorrer Galilea y subir a
Jerusalén, sorprende que sólo se produjera una sustitución en las filas del grupo: “Judas de Santiago”
en Lucas, frente a “Tadeo” en Marcos. Además,
pese a los devastadores sucesos que rodearon la
muerte de Jesús, los Doce no tardaron en congregarse en Jerusalén y funcionar como un importante
grupo de dirección en los primeros días de la Iglesia.
Tal cohesión de los Doce indica que Jesús había
dedicado no pocos esfuerzos a organizarlos como
un grupo estable. En su plan de reunir a todo Israel
en preparación para la venida de Dios como rey,
Jesús veía a los Doce como el signo profético y el
núcleo de las doce tribus de antaño. Su envío de los
Doce en breve misión a Israel durante el ministerio
denota no tanto un movimiento misionero práctico
cuanto un ulterior acto simbólico-profético, destinado a desencadenar la fuerza profética contenida
en el símbolo de los Doce. A ojos de Jesús, esa
misión a corto plazo a Israel no sólo simbolizaba
sino, que realmente ponía en marcha la historia que
llegaría a su conclusión en la acción escatológica de
Dios de reconstituir las doce tribus.
A la cohesión de los Doce en medio de tantos cambios quizá contribuyeron también ciertas figuras
clave del círculo. Simón Pedro parece haber sido jefe
o portavoz del grupo durante el ministerio público
de Jesús y los primeros días de la Iglesia de Jerusalén. Aparte del propio Jesús, Pedro era probablemente el más importante vínculo entre los judíos
seguidores de Jesús en el ministerio público y los
judíos seguidores del Señor Jesús resucitado de la
Iglesia embrionaria. Pedro, un pescador con raíces
en los pueblos de Betsaida y Cafarnaún, situados en
el extremo septentrional del mar de Galilea, era uno
de los primeros discípulos llamados por Jesús. El
mismo Jesús dio a Simón el segundo nombre, apodo
o título de Kepa (arameo para “roca” o “piedra”).
Tal nombre debe ser interpretado a la luz de su formación de los Doce y su designación de Pedro como
líder del grupo. El famoso texto de Mt 16,18-19, “tú
eres Pedro...” resultaría útil en este punto si procediera realmente del Jesús histórico, pero lo más probable es que se trate de un dicho post pascual. El
círculo de los Doce era memorable no por los grandes hechos realizados por sus miembros individuales, sino por el sentido que tenía el círculo como
grupo de doce personas. Era el símbolo y núcleo
profético del Israel restaurado, objetivo principal de
la misión de Jesús.
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Grupos de adeptos no integrados en ninguno de
los tres círculos
No todos los judíos que creían en el mensaje de
Jesús o apoyaban su movimiento pueden ser fácilmente adscritos a uno de estos círculos. Tal es el
caso de dos importantes categorías de adeptos:
 Varias mujeres judías que creían en la misión de
Jesús se habían agregado, gradualmente a lo largo
del tiempo, al grupo itinerante de discípulos y
seguían a Jesús en sus recorridos de predicación por
Galilea, además de acompañarlo a Jerusalén para su
última pascua. Prominente en este grupo era María,
del pueblo de Magdala, en Galilea. Ella y otras
mujeres de buena posición económica, algunas con
conexiones en la corte de Herodes Antipas, ayudaban al grupo itinerante de Jesús con su dinero y con
su servicio personal. Algunas de esas mujeres estuvieron presentes en la crucifixión y muerte de Jesús
y vieron cómo se le daba sepultura. Los relatos de
Marcos y Juan conectan también a María Magdalena
con el hallazgo del sepulcro vacío en la mañana del
domingo.
 Hay un segundo grupo importante de adeptos o
sostenedores del movimiento de Jesús. Los evangelios conectan regularmente el verbo “seguir” sólo
con los adeptos que acompañaban a Jesús en sus
recorridos por Galilea. Las hospitalarias Marta y
María, el arrepentido Zaqueo y el amigo Lázaro, con
toda su adhesión y dedicación a Jesús figuraban
entre los adeptos “sedentarios”, cuyo apoyo al
movimiento no era nada despreciable. Mediante sus
donaciones de dinero y prestaciones en comida y
alojamiento, constituyeron la necesaria red de
ayuda durante un período de más de dos años. Proporcionar hospitalidad a Jesús y sus discípulos
cuando llegaban a algún pueblo o ciudad representaría una carga bastante onerosa y una tarea no
poco ardua. Un adepto sedentario lo percibimos al
final del ministerio público, cuando un judío anónimo de Jerusalén, que debía de tener una casa considerablemente grande y con buenas instalaciones
para preparar y celebrar comidas, acoge a Jesús y
sus discípulos para la última cena.

1.4 Jesús y las corrientes religiosas y
políticas de su tiempo
Durante la época del cambio de era, la mayor parte
de los judíos palestinos corrientes no pertenecían a
ninguna de las cuatro “escuelas filosóficas” o “grupos de opinión” que menciona Josefo: los fariseos,
los saduceos, los esenios y la “cuarta filosofía”. El
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movimiento de Jesús se situaba en una línea muy
distinta de las seguidas por esas cuatro escuelas de
pensamiento.
La cuarta filosofía
Sin duda, había descontento político y malestar
social entre los judíos palestinos en la época del
ministerio de Jesús, aunque más en la Judea de
gobernadores romanos que en la Galilea de los
herodianos, pero no existen indicios de que por
entonces estuviera activo en Palestina ningún
grupo revolucionario armado. Aquello a lo que
Josefo alude con la denominación “cuarta filosofía”
era un grupo de judíos que se opusieron a los romanos cuando éstos, en el año 6 d. C., convirtieron
Judea en una provincia imperial e hicieron que se
elaborase un censo como paso previo al cobro de
impuestos. Consideraban que sólo Dios era el verdadero soberano de Israel. Cuando Josefo aplica el
término “zelotas” a un grupo organizado de revolucionarios armados que luchan contra Roma, se
refiere a un movimiento surgido en Jerusalén hacia
68 d. C. No tiene sentido histórico hablar de relación
de Jesús con la cuarta filosofía o los zelotas, ni
siquiera de simpatía por parte de él hacia esos
movimientos. En la época de Jesús no faltaban la
violencia y el bandidaje, pero no hay el menor testimonio de rebelión armada contra Roma, durante el
ministerio, por parte de ningún grupo organizado.
Los esenios y Qumrán
También invisibles en los cuatro evangelios son los
esenios, tan esotéricos y rigurosos en la observación de la ley, de los que los qumranitas constituían
una subcategoría especial, una derivación radical,
una escuela de escribas o quizá una “casa madre”.
La diferencia básica en actitud y estilo de vida entre
los esenios, ascéticos retirados del mundo, y Jesús,
sociable y amante de las comidas festivas, indica
desde un principio que Jesús no era esenio. La
obsesión de los esenios con el minucioso cumplimiento de los preceptos legales y cultuales (sábado,
lustraciones regulares, pureza en las comidas
comunitarias, un calendario adecuado...); su feroz
dualismo sectario, que fomentaba el odio a los enemigos, y sus estructuras jerárquicas sacerdotales,
contrastan fuertemente con la despreocupación de
Jesús por esas cuestiones o el absoluto rechazo de
ellas. Las similitudes existentes entre Jesús y los
esenios pueden ser explicadas muy simplemente en
gran parte de los casos: Jesús y los esenios eran
judíos palestinos de orientación escatológica, que se
habían nutrido con las Escrituras judías interpretadas desde una perspectiva profética; judíos preocu-
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pados por la renovación de Israel en el tiempo final,
y judíos que mantenían diversa medida de tensión
con las autoridades del templo. Esta base común
daba lugar a ciertas semejanzas entre Jesús y los
esenios en determinadas cuestiones.
Los saduceos
Lo que Jesús tenía en común con los saduceos era
simplemente rasgos de la corriente mayoritaria del
judaísmo, entre los que se contaba la buena disposición a participar en el culto sacrificial del templo,
entonces gobernado por los jefes de los sacerdotes,
de condición aristocrática. Más allá de eso Jesús y
los saduceos se encontraban en extremos opuestos
del espectro en los aspectos teológico y social.
Los saduceos, partido principalmente aristocrático y
en gran medida sacerdotal y centrado en Jerusalén,
habían visto su poder eclipsado durante el reinado
de Herodes el Grande. La implantación del gobierno
romano directo en Judea había redundado en beneficio de ellos, porque Roma tendía a servirse de los
aristócratas en las provincias más periféricas de su
imperio para controlarlas. Aunque no todos los
aristócratas, los sacerdotes y los ricos pertenecían al
partido saduceo, muchos de ellos estaban integrados en él, y seguramente bastantes sumos sacerdotes en la época del gobierno romano directo eran
saduceos. Relativamente pocos en número y carentes de apoyo entre las clases populares, los saduceos se valían de su riqueza, de su influencia en
muchas familias de sumos sacerdotes (y, por tanto,
en la dirección del templo) y del apoyo de quienes
estaban por encima de todos ellos, los romanos,
para mantenerse en el poder o, al menos, cerca de
las palancas del poder.
En lo tocante a la observancia de la ley, los saduceos rechazaban las “tradiciones de los padres”
farisaicas, las cuales quedaban, fuera de la ley
mosaica escrita. Pero también ellos tuvieron que
desarrollar su propio conjunto de tradiciones no
recogidas explícitamente en la Escritura, sobre todo
en cuestiones de culto y pureza. Aunque presentados a menudo como rígidos conservadores y literalistas, pusieron en vigor el relativamente nuevo
calendario lunar para las fiestas del templo, frente
al antiguo calendario solar conservado y respaldado
por los qumranitas. En cuanto a reglas de conducta
concretas (halakot), en sus discusiones con los
fariseos, los saduceos adoptaban unas veces la postura más flexible y otras veces la más rigurosa. Esta
variabilidad se extendía al terreno civil y penal de la
ley. En cuestiones doctrinales, los saduceos eran
realmente conservadores, en el sentido de que
rechazaban diversas creencias que se habían hecho
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populares en el judaísmo de la época del cambio de
era: la resurrección de los muertos, el premio o castigo más allá de la tumba, la vida eterna y la rica
angelología y demonología del pensamiento apocalíptico. En estos asuntos, Jesús se aproximaba más
a los innovadores fariseos, a las distintas corrientes
del judaísmo apocalíptico y a muchos judíos
corrientes, entre los que estas ideas habían obtenido aceptación.

judaísmo palestino del primer tercio del siglo I,
hacen muy probable que Jesús y los fariseos entrasen en diálogo y en debate durante el ministerio.
Aquí, la ironía es que los principales oponentes de
Jesús en las discusiones durante su actividad
pública no tuvieron la menor relación directa con el
brusco final de esa actividad. Carentes de poder
político, los fariseos no estuvieron implicados en el
arresto y ejecución de Jesús.

Dada esta descripción de los saduceos, no resulta
sorprendente que aparezcan muy raramente en los
relatos del ministerio público, ni que desempeñen
un papel importante tan sólo en una perícopa evangélica (Mc 12,18-27 parr.). Esto es comprensible,
puesto que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo
dirigiéndose a judíos corrientes de Galilea y Judea,
no a un pequeño grupo de ricos aristócratas de Jerusalén. Es revelador que sólo esta confrontación con
los saduceos y sólo esta pregunta concreta planteada por ellos den lugar a una reflexión explícita de
Jesús sobre la resurrección general. Negar la resurrección es negar la naturaleza misma del Dios de
Israel como Dios de los vivos. Por eso, Jesús concluye su discusión con los saduceos con una
amarga acusación: “Están muy equivocados”
(Mc 12,27). Jesús es el profeta escatológico y esto lo
reviste de autoridad y conocimiento carismático,
que como tal prescinde de todos los tradicionales
canales del poder y el saber religioso. Este hecho no
podía por menos de preocupar a los saduceos, que
estaban decididos a seguir manteniendo firmemente en sus manos las riendas del poder religioso
institucional del judaísmo palestino. Y, muy probablemente, Caifás era saduceo.

Pero ¿qué era exactamente el movimiento de los
fariseos? Surgidos durante las luchas sectarias y
políticas de principios de la época asmonea, los fariseos habían contado con poder en la primera parte
del reinado de Juan Hircano (134-104 a.C.) y de
nuevo en tiempos de Salomé Alejandra (7669 a.C.). Durante el gobierno de esta reina, los fariseos no sólo impusieron sus leyes a la nación, sino
que además tomaron violenta venganza de sus enemigos políticos: nunca fueron características suyas
el quietismo y el pacifismo. La caída de los asmoneos trajo consigo el final de la influencia directa de
los fariseos en la política. Herodes el Grande no
toleraba ningún poder político rival en su reino. Lo
mejor que podían hacer los fariseos era tratar de
ejercer influencia indirecta, a veces mediante intrigas palaciegas. Los fariseos empezaban a darse
cuenta de que cualquier poder que pudieran tener
en el futuro habría de ser indirecto, basado principalmente en su influencia y popularidad entre las
masas. El gobierno romano directo en Judea desde
el año 6 d.C. trajo un cambio de fortuna para los
saduceos. Los fariseos quedaron, por tanto, al margen una vez más, lo cual les induciría a redoblar sus
esfuerzos para ganarse al pueblo, entre el que eran
reputados como poseedores de un conocimiento
exacto de la ley mosaica. A veces conseguirían que
los aristócratas a los que estaban subordinados
aceptasen sus puntos de vista, sobre todo porque
algunos de ellos eran también fariseos. Algunos de
este partido lograron encaramarse a las altas esferas del poder o de la influencia, señaladamente el
doctor de la ley Gamaliel durante los primeros días
del cristianismo (Hch 5,34). El desastre de la primera guerra judía, concluida en 70 d. C. con la toma
de Jerusalén y la destrucción del templo, trajo también consigo la desaparición de muchos de los grupos que competían en el judaísmo anterior a ese
año. Los fariseos fueron el único grupo que logró
salir relativamente intacto, con un importante
número de adeptos, una tradición de estudio y un
considerable respeto entre las clases populares. Tras
la caída de Jerusalén, los fariseos se unieron a otros
supervivientes de la guerra, entre ellos varios sacerdotes y escribas, en Yamnia, ciudad judía de la
costa mediterránea, en un intento de conservar,

Los fariseos
En contraste con los saduceos los fariseos, que
habían tenido poder político con algunos de los
monarcas asmoneos, carecían de él desde la
implantación del gobierno romano directo. Les era
muy necesario, por tanto, mantenerse en contacto
con el pueblo tratando de dar ejemplo y persuadir,
ahora que no podían obligar. Dada esa coyuntura,
era inevitable que Jesús tuviese encuentros y debates con los fariseos, y no con los aristocráticos
saduceos ni con los sectarios esenios. Jesús y los
fariseos representaban los dos principales movimientos religiosos activos entre los judíos corrientes a finales de la secunda década del siglo I.
Ciertamente la mención de los fariseos como interlocutores u oponentes de Jesús en algunos relatos
evangélicos podría ser una adición secundaria que
reflejase una polémica cristiana de años posteriores.
Pero la dinámica de la competición religiosa en el
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desarrollar y adaptar las tradiciones legales de antes
del conflicto a la muy diferente situación de los
tiempos posteriores a la guerra. Esa fusión de
varios grupos inauguró el movimiento rabínico. Los
fariseos de antes del 70 no pueden ser equiparados
simplistamente a los rabinos de después, pero ejercieron una fuerte influencia en el nuevo tipo de
judaísmo emergente en Yamnia y contribuyeron a él
también de modo considerable.
La relación de Jesús con los fariseos entraña serias
dificultades. Cuando tratamos de utilizar las perícopas que mencionan a los fariseos debemos tener en
cuenta las tendencias redaccionales de cada evangelista. Mateo y Juan se muestran proclives a hacer
de los fariseos el enemigo de Jesús durante su
ministerio. En ello reflejan la lucha de la Iglesia primitiva con el movimiento rabínico embrionario del
período subsiguiente al año 70, movimiento identificado anacrónicamente con los fariseos de tiempos
de Jesús. Para mayor complicación todavía, cabe la
eventualidad de que los fariseos históricos de antes
del 70 estuvieran concentrados en Jerusalén y su
entorno, o al menos en Judea en general, con sólo
una presencia mínima en Galilea. Es posible que la
“geografía sagrada” de la narración marcana impusiese situar fariseos en Galilea, donde, según Marcos, tiene lugar la mayor parte del ministerio de
Jesús antes de su fatídico (y único) viaje a Jerusalén
hacia el final del evangelio.
Jesús trataba de dirigirse a todo Israel, no sólo a un
determinado grupo. Si los fariseos constituían un
importante movimiento en el Israel de la época del
ministerio y, si, a diferencia de los qumranitas, no
se habían aislado, sino que permanecían activos
entre el pueblo, ¿cómo podía Jesús no entrar en
contacto con ellos? En muchas cuestiones relativas
al presente y futuro de Israel habría coincidencia, al
menos parcial, entre Jesús y los fariseos. En cuanto
a los puntos de discrepancia, cabe suponer que
incluirían fundamentalmente el particular modelo
escatológico de Jesús, el lugar especial que en ese
modelo asignaba él a su ministerio, sus milagros y
a sí mismo, y las inusitadas enseñanzas que se desprendían de tal concepción escatológica (p. ej., la
prohibición del divorcio; el celibato como modo de
servir al reino; la oposición al ayuno voluntario, y el
abandono o rechazo, en determinados casos, de las
obligaciones familiares y las reglas de pureza).
Dada la larga tradición de profetas israelitas que criticaban duramente a sus adversarios, no debería
sorprendernos que el profeta Jesús se hubiera
expresado con igual aspereza contra sus oponentes,
incluidos los fariseos.
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No debemos mezclar sin más el asunto concreto de
la relación entre Jesús y los fariseos con la más
amplia cuestión de la relación de Jesús con la ley
mosaica. Los fariseos no eran el único grupo de
judíos palestinos del siglo I especialmente interesados por la ley mosaica.

1.5 Obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz
¡Se lo tenía merecido!
La aproximación al Jesús histórico nos lleva derechamente al hecho de su muerte, a profundizar en
sus causas y a analizar las diferentes interpretaciones de la misma. La muerte de Jesús es un hecho
indiscutible y se enmarca en el mismo horizonte
ético en que aconteció su vida. Hay una relación de
causa a efecto entre el tipo de vida que llevó y el
desenlace final. Su muerte es consecuencia de su
actitud transgresora de la ley, de su crítica de la religión, de su permanente actitud conflictiva frente a
las autoridades religiosas y políticas; es consecuencia, en definitiva, de su existencia libre y de su
forma liberadora de actuar. La libertad con que vivió
y las prácticas de liberación que realizó le acarrearon la muerte, no una muerte dulce, sino trágica,
amarga, dramática, una de las muertas más crueles:
la crucifixión, reservada a los acusados de rebelión
política en las colonias romanas. El Jesús humanista resulta ser un tipo muy peligroso para los
observantes de la ley. El Jesús religioso cae bajo
sospecha de sus correligionarios por su forma subversiva de interpretar las Escrituras sagradas. El
Jesús-profeta constituye una amenaza constante
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contra la seguridad de la religión. El Jesús-testigo
de Dios desenmascara a los charlatanes de lo
sagrado. El Jesús que vive la experiencia del misterio deja al descubierto a los burócratas de la religión. El Jesús defensor de las causas perdidas no da
su brazo a torcer ante el Imperio.
La práctica liberadora de Jesús era socialmente revolucionaria, porque defendía y practicaba un estilo de
vida comunal; políticamente peligrosa, porque desacralizaba el poder y presentaba como alternativa el
servicio; religiosamente subversiva, porque eliminaba a los intermediarios (bien fueran personas
constituidas en autoridad, bien instituciones revestidas de sacralidad) para acceder a Dios. Ahí es donde
adquiere significación su vida y sentido su muerte.
En consecuencia tiene que caer sobre él todo el peso
de la ley, de la ley política y de la ley religiosa. Una
ley que dicta contra él no el encarcelamiento o el
arresto, sino la pena capital en la modalidad más
escalofriante, la crucifixión. ¡Se lo tenía merecido!
El castigo más cruel. Jesús fue crucificado
La crucifixión era un castigo para los delitos de
carácter político o militar. Procede de Oriente. No se
aplicaba mucho entre los griegos. Era frecuente
entre los cartagineses y los persas, quienes aplicaban ese castigo a los jefes del ejército y a los rebeldes. Por influencia de los persas llegó a los
romanos, quienes la aplicaban a menudo entre los
esclavos, los criminales, los traidores, así como
entre los sediciosos y rebeldes de las provincias
sometidas al Imperio, como era el caso de Judea.
Cicerón lo considera el suplicio más cruel e ignominioso. La crucifixión era un acto público, al que
asistía la gente en masa. Los crucificados permanecían expuestos en lugares estratégicos en los que
podían ser vistos por mucha gente: cruces de caminos, montículos, teatros, etc. Normalmente no eran
sepultados, sino devorados por las fieras. No quedaba ni rastro de ellos. Estas circunstancias llevaban a considerar la crucifixión como uno de los
castigos más eficaces para mantener sometida a las
poblaciones coloniales y disuadir a la gente de cualquier acto de rebeldía política contra el poder imperial. Los judíos conocían la condena a muerte en la
que el ajusticiado era colgado de un madero. Según
el Deuteronomio, quienes sufrían ese castigo no
podían permanecer colgados durante la noche, sino
que debían ser enterrados ese mismo día, “pues el
que cuelga del madero es maldito de Díos” (Dt 21,
22-23). En el caso de Jesús, judío y súbdito (no ciudadano) romano, convergen las dos caras de la
ignominia: por una parte, es ajusticiado como sedi-
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cioso político; por otra, es maldito de Dios, como
reconoce la Escritura.
La gota que rebasó el vaso de las autoridades religiosas y políticas hasta llegar a la condena da
muerte y a la posterior ejecución fueron algunos
incidentes protagonizados por Jesús de Nazaret en
Jerusalén.
Llegada a Jerusalén: ¿Entrada triunfal?
Empecemos por la llamada entrada triunfal en la
ciudad santa, de la que dan cuenta Marcos 11,1-10,
Mt 21,4-5 y Jn 12,12-15. Los evangelistas justifican
la escena como cumplimiento de la profecía de Zacarías: “¡Exulta sin mesura, hija de Sión, lanza gritos de
gozo, hija de Jerusalén! He aquí que viene a ti tu rey
justo él y victorioso. Humilde y montado en un asno,
en un pollino cría de asno” (Zac 9, 9). Se trata de un
relato de clara orientación mesiánica, como se pone
de manifiesto en la aclamación de la gente, en el
acto de extender los vestidos por el camino y en el
grito “¡Hosanna!” (¡Sálvanos!). Este grito, que es
una cita del Salmo 118, 25-26 (¡Hosanna! ¡Bendito el
que viene en nombre del Señor!) tiene también
carácter escatológico. Se viene discutiendo mucho
sobre la historicidad del relato. Las opiniones al respecto son muy dispersas y van desde quienes lo
consideran de dudoso valor histórico hasta quienes
suponen la existencia de un trasfondo histórico, que
seria la entrada de Jesús en Jerusalén para la fiesta
de la pascua, acompañado por sus discípulos y por
un grupo de peregrinos. Éstos, llenos de júbilo,
habrían relacionado tal entrada con la esperanza del
Reino de Dios que llega desde ahora. En cualquier
caso, no parece que se tratara de una entrada triunfal y apoteósica con una tonalidad mesiánica y antirromana, pues las autoridades hubieran reaccionado
inmediatamente cortando todo brote de agitación y
deteniendo en el momento al cabecilla y a su grupo.
La escena no parece tener relación con la detención
y el ulterior proceso de Jesús.
Provocación en el templo
Sí parecen tenerla, y muy directa, la acción y las
palabras de Jesús contra el templo de Jerusalén. El
incidente del templo es atestiguado por la tradición
de Marcos (Mc 11,15-18, par. Mt 21,12-17, Lc
19,45-48) y por Juan (Jn 2,13-22). Mientras los
sinópticos sitúan la escena en los últimos días de
Jesús, con motivo de su único viaje a Jerusalén,
Juan la coloca al principio de su actividad pública,
en el primero de los tres viajes que Jesús hace a
Jerusalén. A partir de un dato histórico se lleva a
cabo una reelaboración redaccional. En el estrato
más antiguo aparece una acción provocativa de
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Jesús contra el templo, que pudo consistir en arrojar
por los suelos algunas mesas y objetos de venta y
unas palabras proféticas sobre el destino final del
templo. Jesús “echó fuera” o “expulsó” a los que
vendían y compraban. Es la misma expresión utilizada para referirse a la expulsión de los espíritus
inmundos. Así, los expulsados (cambistas, vendedores y compradores) son identificados con dichos
espíritus, y la práctica comercial es considerada una
práctica demoníaca. Citando a Isaías y a Jeremías, el
texto establece una contraposición entre “casa de
oración” y “cueva de bandidos”. La última expresión se refiere a la práctica comercial seguida en el
templo y controlada por los sumos sacerdotes, a
quienes se cita por primera vez como protagonistas.
La crítica se dirige preferentemente a ellos como
responsables de las disfunciones del templo. Es uno
de los reproches más duros contra el judaísmo de
cuantos se contienen en el evangelio. Es la gota que
colma el vaso y explica la reacción de las autoridades contra él. Y no podía ser para menos, porque el
templo constituía la principal fuente de ingresos de
Jerusalén, la principal atracción turística y un
motivo de orgullo para los judíos. Pero, además, era
objetivamente la expresión más llamativa y escandalosa del clima de desigualdad y opresión reinante
en un triple terreno: político, religioso y económico.
La relación de causa-efecto entre el incidente del
templo y la detención de Jesús es explicitada por el
relato de Marcos en estos términos: “Llegó todo esto
a oídos de los príncipes de los sacerdotes y de los
escribas, y buscaban cómo hacerle morir; pero le
temían, porque toda la gente estaba maravillada de
su enseñanza” (Mc 11,18). Jesús murió en la cruz
por haber hecho lo que no debía (causar una conmoción), en el lugar en que no debía hacerlo (el
templo), en el momento inadecuado (inmediatamente antes de la pascua). En esto consiste la verdadera tragedia de Jesús el judío.
El gesto y las palabras de Jesús eran como una destrucción simbólica del templo. La actividad mercantil desarrollada en el templo era necesaria para que
los peregrinos pudieran cambiar la moneda y pagar
así el impuesto al templo. Asimismo gracias al mercado los peregrinos podían comprar allí animales
para los sacrificios, sin tener que soportar las
molestias que suponía el traerlos de sus propias
casas. Pues bien, Jesús declararía derogado el culto
sacrificial e innecesarias las actividades comerciales
y fiscales que allí se desarrollaban. Al perder el templo las funciones litúrgico-sacrificiales, comerciales
y fiscales que la religión judía le asignaba, ya no
servía para nada. Es como si no existiera. Lo que
significaba destruirlo.
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Detención de Jesús e intervención de las autoridades judías
No parece verosímil la participación de los romanos
en su captura, como dice Juan (Jn 18,3), ni tampoco
la de los jefes de los sacerdotes, como indica Lucas
(Lc 22,52). Si hubiera intervenido un destacamento
de soldados romanos, le hubieran llevado directamente al gobernador Poncio Pilato, y no ante el
sumo sacerdote. Quien lo detiene es la policía del
templo por orden de las autoridades religiosas.
Estas mandan apresar a Jesús por su heterodoxia y
su heteropraxis, por el carácter subversivo de su
comportamiento y por su permanente actitud provocativa, por sus tomas de postura desestabilizadora y
por sus constantes transgresiones de la legalidad
vigente. Pero, no sólo el Sanedrín carecía de autorización para hacer ejecutar una sentencia de muerte,
sino que ni siquiera la que hubiera podido emitir
tenía valor a los ojos del poder. Es políticamente
inconcebible que éste hubiera aceptado no ser más
que el ejecutor de las altas obras de un tribunal
judío. En cuestión de tribunal, Jesús no tuvo que
afrontar más que el de los romanos. El Sanedrín no
dictó una sentencia de pena de muerte en el sentido
de resolución o decisión, sino de simple deliberación. ¿Saduceos o fariseos? No parece que la responsabilidad en la detención de Jesús y en su
entrega al poder político fuera de los fariseos. Ciertamente que intervinieron, pero sólo en cuanto
miembros del Sanedrín. Quien dominaba el sanedrín era la aristocracia sacerdotal, es decir, los saduceos, sobre quienes recae principalmente la
responsabilidad indicada.
Pilato, ¿pusilánime y débil o cruel e inflexible?
La decisión de ejecutar a Jesús fue tomada por los
romanos, y en concreto por el prefecto Poncio
Pilato, máxima autoridad judicial en la provincia de
Judea, que tenía un poder casi ilimitado para condenar la subversión y los desmanes políticos de quienes no gozaban de la ciudadanía romana. A él le
corresponde la responsabilidad última de dicho
acto, aún cuando en los relatos evangélicos hay una
tendencia a exculparlo, cargando el peso de la culpa
sobre la gente que le pide a gritos que libere a
Barrabás y crucifique a Jesús. La actitud exculpatoria de los evangelistas se debe a que dirigían sus
escritos más a no judíos que a judíos, y especialmente a quienes detentaban el poder político, que
eran los romanos. Lo que pretendían era vencer la
oposición del Imperio hacia el cristianismo y hacer
ver la posibilidad de encuentro entre la fe cristiana
y las instituciones imperiales.
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Condenado por motivos políticos
Quien dicta la sentencia condenatoria contra Jesús y
da la orden de ejecutarla es Pilato. En consecuencia,
las razones de la condena no fueron religiosas, sino
políticas. Jesús no es condenado por blasfemo.
Resulta difícil definir con precisión la naturaleza e
identidad de las razones políticas concretas. Nada
explícito dicen al respecto Mateo, Marcos y Juan.
Sólo Lucas recoge la acusación de la gente contra
Jesús: “Hemos encontrado a éste excitando a nuestra
nación a la rebelión, prohibiendo pagar tributos al
César y pretendiendo que él es Cristo Rey” (Lc 23,2).
Más, para insatisfacción de todos, el texto parece
carecer de valor histórico. Aún cuando apunta a
causas reales, se trata de una creación del evangelista. La causa de la muerte fue el haber reclamado
para sí la realeza de Israel, como se pone de manifiesto en la inscripción de la cruz. La fórmula más
breve es la de Marcos: “El rey de los judíos”. El
letrero indica el delito de que se le acusaba y la
causa de la condena. Arrogarse la realeza era un
atentado contra el Imperio y suponía desafiar a la
autoridad imperial romana. Estamos ante un crimen
de lesa majestad, que convertía al culpable en reo
de muerte. En definitiva, Jesús es condenado por
ser enemigo del Imperio y, según la lógica imperialista, enemigo de la Humanidad.
La forma de ejecución fue la crucifixión. Iba precedida de una durísima flagelación que generaba la
pérdida de mucha sangre y el debilitamiento del reo.
Con crudo realismo A. Réville hacía, hace un siglo,
la siguiente descripción de la crucifixión: “Era la
cima del arte de la tortura: atroces sufrimientos físicos, prolongación del tormento, infamia, la multitud
reunida presenciando la larga agonía del crucificado.
No podía haber nada más horrible que la visión de
aquel cuerpo vivo, respirando, viendo, oyendo,
capaz aún de sentir, y reducido, empero, a la condición de un cadáver, por la forzada inmovilidad y el
absoluto desamparo. La cruz representaba la humanidad humillada reducida al último grado de impotencia, sufrimiento y degradación. La pena de
crucifixión incluía todo lo que podía desear el torturador más ardoroso: tortura, la picota, degradación y
muerte cierta, destilada lentamente, gota a gota”.
Seguidoras de Jesús: de Galilea al Gólgota
De entre los seguidores de Jesús, las mujeres son
presentadas como las únicas testigos de su muerte y
de su sepultura y como la única fuente de información, ya que todos los seguidores varones huyeron
muertos de miedo. Marcos cita expresamente a tres
mujeres que “contemplaban la escena desde lejos:
María Magdalena, María, la madre de Santiago el
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Menor y José, y Salomé” (Mc 15, 40). Juan presenta
junto a la cruz a “su madre, la hermana de su madre,
María la mujer de Cleofás, y María Magdalena”
(Jn 19,25).
De ellas se dice que seguían a Jesús y le servían
desde Galilea. Hacen, por tanto, el recorrido completo. Las mujeres entendieron el seguimiento de
Jesús en toda su radicalidad y en su doble clave:
como anuncio de la Buena Noticia de la salvación y
como compromiso de compartir la causa de Jesús y
su destino hasta la muerte. La Buena Noticia de la
salvación debe ir acompañada de la práctica, y ésta
pasa por la cruz, por la solidaridad con el Crucificado y con los condenados de la tierra. No puede
separarse la escena de las mujeres en el Gólgota de
la confesión de fe del centurión, descrita inmediatamente antes: “Y el centurión que estaba frente a
Jesús, al ver que había expirado de aquella manera,
dijo: Verdaderamente era Hijo de Dios” (Mc 15,39).
Ambas escenas son complementarias: la confesión
de fe del centurión, que era pagano, debe ir acompañada del ejemplo de vida, que, en el caso de las
mujeres, consiste en seguir a Jesús hasta la cruz.
Dos colectivos social y religiosamente marginados
en tiempos de Jesús, las mujeres y los paganos, se
convierten en testigos de la muerte de Jesús.
¿Tuvo Jesús conciencia de su muerte?
No parece que Jesús fuera una persona exaltada,
ingenua, ilusa o desconocedora de las consecuencias de sus actos. Por eso tuvo que contar con la
posibilidad de un final fatal, sobre todo a partir del
momento en que el conflicto con las autoridades iba
agudizándose y radicalizándose. Habida cuenta del
sentido crítico de su predicación y del carácter subversivo de su comportamiento, Jesús era muy consciente de que su vida podía terminar de manera
trágica y violenta.
¿Cómo vivió Jesús su muerte?
La muerte es algo personal e irrepetible. Cada persona la vive, la siente, la padece de manera única.
Se trata de una experiencia difícil de comunicar. La
muerte de Jesús, fue una muerte trágica y de una
crueldad extrema al tratarse de una crucifixión.
Según Marcos, Jesús “comenzó a sentir pavor y
angustia” ya en el huerto de Getsemaní (Mc 14,33).
Mateo habla de “tristeza y angustia” (Mt 26,37).
A los discípulos que le acompañan en el huerto les
expresa sus sentimientos más profundos: “Me
muero de tristeza” (Mc 14,34). Para expresar la
situación anímica de Jesús, Marcos recurre al lenguaje de los salmos de lamentación y súplica:
Sal 22, 10; 31,10; 39,13. Se dirige al Padre, llamán-
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dole “papá”, y le pide que le libre en la confianza de
que va a hacerle caso, según Marcos (Mc 14,36), o
renunciando a sus deseos y dejando la solución en
manos del Padre, según Mateo (Mt 26,39) y Lucas
(22,42). La petición no es escuchada, porque enseguida tiene lugar la detención. Ello parece producir
una quiebra de la unión inquebrantable entre Jesús
y Dios su Padre.
Otro momento que puede ayudarnos a descubrir
cómo vivió Jesús su propia muerte son las palabras,
en arameo, con que comienza el salmo 22, y que
Marcos y Mateo ponen en boca de Jesús: “¡Dios mío,
Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (Sal 22,1).
Jesús compartió el miedo que a la mayoría de los
seres humanos nos inspira la muerte. Para él, la
muerte no es una cosa divina, es decir, no es el cumplimiento de una orden inexorable dictada por Dios.
Y no puede serlo porque Dios su Padre no es un Dios
que arrastra a la muerte, sino que llama a la vida.

la cruz marca el momento culmen de la formación
de una humanidad nueva. Jesús se siente fracasado
y abandonado por su Padre: “Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?” (Mc 15,35). A pesar de esto, el
hombre de Nazaret permanece abierto a la Divinidad y a ella se abandona: “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46). Se siente traicionado y abandonado por los suyos y sigue creyendo en ellos: “Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen” (Lc 23,34). Jesús realiza en su
máxima potencialidad la definición y aspiración del
ser humano: totalmente abierto a Dios y a las
demás personas desde la gratuidad; un ser para los
demás. A partir de Jesús, dos son las dimensiones
que definen la persona humana: comunión con
Dios, comunión con los demás y el cosmos. La maldad y la negatividad se organizaron para acabar con
el proyecto de persona y de sociedad que Jesús
representaba. Jesús entrega su vida como única vía
para poder seguir vivo y fiel a sí mismo.

La muerte en la cruz de Jesús es uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad:

2. Jesús es el Señor (el Cristo de la fe)
2.1 Los testimonios de la resurrección
“Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”,
afirma Pablo en 1Cor 15,17. La fe cristiana se apoya
sobre un punto clave: la resurrección de Jesucristo.
El Nuevo Testamento resulta ser un testimonio unánime de la resurrección de Jesús. Quien desee conocer su mensaje sobre el Señor resucitado no puede
limitarse al estudio de los capítulos finales de los
evangelios, ya que todos los escritos neotestamentarios son un testimonio de la resurrección de Jesús
y de su significado. Cuando narran la parábola de
los viñadores o los relatos evangélicos de la infancia de Jesús o Pablo responde a problemas ocasionales de sus comunidades, los autores del Nuevo
Testamento están anunciando el misterio pascual y
están confesando la resurrección del Señor.
Al final del periodo veterotestamentario el pensamiento de Israel ha llegado a formular una esperanza. La muerte no es la última palabra que Dios
dirige a la persona que le ha sido fiel. La esperanza
en una vida ultraterrena se concibe como la condición de posibilidad de la justicia de Dios y de su
santidad. En caso contrario, ¿cómo creer en un Dios
justo y bueno si entrega a la muerte, sin inmutarse,
a quienes les han dado la prueba mayor de fidelidad
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que es la entrega de la vida? De modo que la esperanza en una vida nueva otorgada por Dios se
deduce no solamente como consecuencia de la
antropología, por el hecho de que el ser humano es
inmortal por su propia naturaleza, sino también
como exigencia de la fe en un Dios bueno, justo y
sobre todo fiel. Esta esperanza era ampliamente
compartida por el judaísmo del siglo I aunque no
unánimemente.
Aunque todo el Nuevo Testamento es un testimonio
de la resurrección del Señor, sin embargo, existen
algunos tipos de formas literarias que expresan la
resurrección de modo más peculiar. Son las fórmulas de confesión de fe, con sus desarrollos en los
himnos cristológicos primitivos, los relatos sobre el
sepulcro vacío y los relatos de apariciones. A estos
se podrían añadir los discursos kerygmáticos de los
primeros capítulos del libro de los Hechos.
Confesiones de fe
En las cartas de Pablo, en los evangelios y en los
Hechos hallamos fórmulas con las que la primitiva
comunidad expresaba y compartía su fe. Entre las
más antiguas se encuentra la invocación ¡Maranatha!, “Ven, Señor”. Invoca a Jesús, lo cual supone
su elevación a la derecha de Dios, e implica una
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importante ruptura con el judaísmo, ya que éste
sólo invoca a Dios.
Entre las fórmulas más antiguas, en las cartas paulinas (1Co 12,3; Rom 10,9) hallamos la fórmula
Jesús es el Señor con la que se confiesa a Jesús titulándole con el término utilizado por la Biblia Griega
para traducir el nombre divino. En Lucas 24,34 aparece “¡Realmente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!”. En 1Tes 1,10 y otros muchos
lugares, encontramos la fórmula “Dios, que resucitó
de la muerte a Jesús...” Consta de cuatro elementos:
aoristo del verbo egeirw (=’despertar’), que indica
una acción concreta ocurrida en el pasado; el sujeto
de la acción, que es Dios; el objeto de la acción
divina, que es Jesús, sacrificado en la cruz, sin ningún título cristológico; por último, la determinación
preposicional “de la muerte”, señalando el estado
del que Jesús fue rescatado. Tiene paralelismos en la
tradición bíblica y judía, donde se menciona a Dios
acompañándole de frases atributivas como: “que
hizo el cielo y la tierra”, o “que los sacó de Egipto”.
En otros casos es Jesús el sujeto de la fórmula: “Porque si creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado,
así también reunirá consigo a los que murieron unidos a Jesús” (1Tes 4,14).
La fórmula se desarrolla dando lugar a otras más
complejas en las que la confesión de fe en la resurrección se relaciona con la muerte de Jesús entendida como salvífica, o con el bautismo, o con el poder
de Dios operando la salvación. Una fórmula muy
compleja ya, pero también muy antigua, es la que
nos trasmite Pablo glosada en 1Co 15,33. Probablemente el texto de la carta fue escrito el año 53. Pablo
hace hincapié en que trasmitió a los corintios lo que
él mismo había recibido: “Cristo murió y fue sepultado, resucitó y se apareció a Cefas”. La fórmula en
su tenor primitivo se ha de remontar a un momento
anterior a la misma conversión de Pablo. Pablo unos
veinte años después de la muerte de Jesús nos trasmite una fórmula teológicamente muy elaborada y
rica, a pesar de su brevedad y concisión con el tenor
siguiente: “Cristo murió por nuestros pecados según
las Escrituras y fue sepultado; resucitó al tercer día,
según las Escrituras; y se apareció a Cefas y luego a
los doce”. El mismo Pablo afirma el carácter tradicional de esta fórmula y que le había sido comunicada
en la instrucción que recibió de la primitiva comunidad cristiana, probablemente en Antioquía.
El apóstol nos trasmite en la carta a los Romanos
otra fórmula aún más elaborada y compleja. Trasmite sin duda la fe, tal como era comprendida en la
comunidad primitiva e incluso Pablo recoge en ella
formulaciones ya para él tradicionales: “el evangelio
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de Dios, que había prometido de antemano por
medio de sus profetas en las santas Escrituras, referente a su Hijo que se hizo descendiente de David
según la carne, que fue constituido Hijo de Dios con
poder, según el Espíritu de santidad, desde su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Nuestro
Señor” (Rom 1,2-4).
Las fórmulas de fe se desarrollaron hasta formar los
himnos cristológicos primitivos. Estos himnos son
composiciones poéticas, en los que se resume todo
el misterio de Cristo, que la Iglesia primitiva utilizaba en sus celebraciones litúrgicas. Se hallan
influidos por especulaciones de tipo filosófico o
sapiencial y por diversas tradiciones judías. El de la
carta a los Filipenses (2,6-11) es prepaulino. Otros
se encuentran en Colosenses (1,15-20), Efesios
(1,3-14) o en el evangelio de Juan (1,1-18).
Relatos sobre el sepulcro vacío
Los cuatro evangelios coinciden en relatar el
hallazgo del sepulcro abierto y vacío la mañana del
primer día de la semana. Se considera fiable la existencia de una antigua tradición sobre el sepulcro
vacío conocida en la comunidad primitiva y anterior
a los textos evangélicos que poseemos. Los cuatro
evangelistas, a los que se puede añadir también el
apócrifo evangelio de Pedro, que en este punto
parece presentar rasgos originales, coinciden en
varios de los elementos narrativos aunque se separan en otros. Coinciden en que el sepulcro es
hallado abierto y vacío por algunas mujeres. Aunque Juan concentra las mujeres únicamente en
María Magdalena, el plural del versículo 2 “no sabemos dónde lo han puesto” le traiciona remitiendo a
un texto anterior donde las mujeres serían varias;
ocurre después del sábado, en la madrugada del primer día de la semana; la razón de visitar el sepulcro
es completar los ritos funerarios, lo que parece un
detalle secundario e inverosímil; únicamente Mateo
dice que iban a ver el monumento, lo que sin duda
es más verosímil; encuentran el sepulcro abierto y
vacío; deben correr a anunciarlo a los discípulos,
cosa que en Marcos no hacen; en los sinópticos las
mujeres son objeto de una hierofanía, lo que no
ocurre en Juan.
A partir de los relatos evangélicos podemos reconstruir el contenido de la tradición primitiva: “El primer día de la semana, muy de madrugada, María
Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro a hacer
lamentación. Lo encontraron abierto y vacío y salieron huyendo llenas de temor”. Muy probablemente,
como dice Léon-Dufour, esta primitiva tradición
incluiría ya desde el principio la hierofanía de la que
habrían sido objeto las mujeres, pues no tiene
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mucho sentido la existencia de un relato tradicional
sobre el sepulcro vacío que excluya toda referencia
al anuncio de la resurrección.
 Sobre la base de esta tradición común se alza la
interpretación de cada evangelista. El sentido del
pasaje en Marcos consiste en mostrar que las mujeres reciben el anuncio que les indica dónde hay que
buscar al Señor a partir de ahora. El ángel no dice
nada que no sepa ya la comunidad cristiana. Ésta
expresa su fe en el Crucificado resucitado gracias al
don de la revelación divina. La perícopa no extrae
del sepulcro vacío la conclusión de la resurrección,
sino al revés: “Ha resucitado (luego) no está aquí”.
Probablemente haya que poner en relación el tenor
concreto del relato en Marcos con el kerygma propio
del evangelista. A la resurrección sólo se llega recorriendo el camino de la cruz y entregando la vida
como hizo el propio Jesús. Así que el encuentro con
el Resucitado no se produce todavía. “Irá delante de
ellos a Galilea. Allí le verán” (Mc 16,7).
 Mateo trasforma el relato en una angelología
apocalíptica con elementos típicos, como el terremoto, el ángel llega como un rayo, vestido como la
nieve, hace rodar la losa del sepulcro, se sienta
encima, etc. Es coherente con la presentación que ha
hecho de la muerte de Jesús, donde de modo semejante recoge también elementos apocalípticos reconocidos en la tradición judía como aquellos que debían
acompañar el día del Señor: el temblor de tierra, las
piedras que se resquebrajan, los muertos que resucitan, etc. En Mateo, en torno al sepulcro comienza la
polémica judeocristiana (¿ha resucitado Jesús, el crucificado, o es que los discípulos han robado el
cuerpo?), de modo que el hallazgo del sepulcro vacío
adquiere una función apologética: los guardias quedan aterrorizados mientras que las mujeres reciben
el encargo de anunciar la resurrección y la aparición
del Señor que les confirma el encargo.
 En Lucas, las mujeres son las primeras que
constatan que el sepulcro está vacío; Pedro lo constata luego oficialmente. El modelo literario utilizado
por el evangelista es el modelo helenístico de rapto
de un ser celeste o divino. Jesús ha desaparecido del
sepulcro porque ha sido arrebatado: está vivo. Esto
supone el cumplimiento de lo que Jesús había predicho en Galilea. No hay misión ni anuncio de la ida a
Galilea. En Lucas, Jesús se aparecerá a los discípulos en Jerusalén. Ni el relato de las mujeres, ni el
sepulcro vacío constatado por los discípulos funda
la fe pascual: Pedro regresó a casa maravillado por
lo ocurrido.
 En el evangelio de Juan, que se halla próximo a
Lucas, el episodio se concentra en una de las muje-
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res, que reconoce al Señor al escuchar su palabra:
María; es conocida la tradición del robo del cadáver
“no sabemos dónde lo han puesto” y el relato acaba
por concentrarse en los papeles de Pedro y el discípulo amado; éste representa a la comunidad joánica
y cree antes que Pedro.

Ante estos relatos el historiador y el exegeta se
hacen preguntas distintas.
La pregunta del exegeta apunta siempre a desvelar
el sentido y el mensaje del texto. La pregunta del
historiador tiene por objeto los hechos ocurridos y
puede formularse así: ¿estos relatos han surgido a
partir de los hechos ocurridos la mañana del
domingo o han nacido de la fe en la resurrección de
la comunidad primitiva?
No hay consenso unánime entre los estudiosos en
la respuesta a esta pregunta. Desde un punto de
vista histórico lo único que puede probarse es la
antigüedad de la tradición sobre el hallazgo del
sepulcro vacío. Algunos indicios apuntan, sin
embargo, en favor de la historicidad del hallazgo.
Un relato surgido a partir de la fe en la resurrección,
sin un fundamento en hechos sucedidos, difícilmente hubiera concedido tanta importancia a las
mujeres. Por otro lado, tampoco hay que descartar
la posibilidad de que la comunidad cristiana de
Jerusalén conociera el lugar de la sepultura de Jesús
(en Mc 15,47 se dice que las mujeres observaban
dónde quedaba puesto), de modo que el origen de
los relatos sobre el sepulcro vacío bien pudiera
estribar en una leyenda sacra de un sepulcro vacío
venerado en Jerusalén. Desde luego, esta leyenda
sacra no habría resistido un día en Jerusalén si se
hubiera podido mostrar el sepulcro no vacío. Por
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otra parte, los relatos sobre el sepulcro vacío no tienen relevancia catequética y tampoco apologética,
con la excepción del tinte apologético con que Mateo
tiñe su narración. Estos relatos guardan el recuerdo
de los primeros momentos de incredulidad de los
discípulos, hecho innegablemente histórico frente al
que los textos posteriores no ocultan cierto malestar. Todos estos indicios apoyan la historicidad del
hallazgo del sepulcro vacío.
Sin embargo, el teólogo ha de constatar que la
tumba vacía es insuficiente para probar la resurrección de Jesús. El hecho de que hubiera aparecido el
sepulcro abierto y vacío, por sí solo, no prueba la
resurrección del Señor. La tumba puede llegar a
vaciarse de diversas maneras. A este respecto
escribe W. Kasper: “Esta constatación de un núcleo
histórico en los relatos sobre el sepulcro no tiene
nada que ver con que sea prueba de la resurrección.
Históricamente, lo único que se puede llegar a probar
es la probabilidad de que el sepulcro se encontró
vacío: pero nada puede decirse, desde el punto de
vista histórico, sobre el cómo se vació el sepulcro. De
por sí el sepulcro es un fenómeno ambiguo. Ya en el
Nuevo Testamento encontramos diversas explicaciones (Mt 28,11-15; Jn 20,15). Se hace claro sólo por la
predicación que tiene su base en las apariciones. El
sepulcro vacío no constituye para la fe prueba alguna,
pero sí un signo”.
Además el hallazgo del sepulcro vacío es innecesario para probar la resurrección de Jesús. En rigor,
no es necesario que el cadáver de Jesús desempeñe
ningún papel en la resurrección. La acción de Dios
que resucitó a Jesús, asumió su cuerpo en la vida
divina. Jesús resucitó en cuerpo y alma. Todo su ser
de hombre. La fe cristiana no concibe la resurrección de un modo desencarnado, como si la resurrección consistiera en la pervivencia de la dimensión
espiritual o de una parte de nuestro ser. Jesús resucitó como también nosotros resucitaremos con los
mismos cuerpos y almas que tuvimos. Pero en Jesús
y en nosotros el cuerpo no se identifica sin más con
el cadáver. Como dice Pablo (cf. 1Cor 15,35-50) “la
carne y la sangre no heredarán el reino de Dios”
(1Cor 15,50), mientras que el cuerpo del Señor resucitado es un “cuerpo espiritual” (1Cor 15,44), un
cuerpo trasformado en “espíritu que hace vivir” (cf.
1Cor 15,45-51). Que el sustrato físico del cuerpo
(sus átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc.)
no necesariamente haya de intervenir en la resurrección no significa que no sea necesaria, en la
resurrección de Jesús como también en la nuestra,
la incorporación en la vida de Dios de nuestra
dimensión corporal. De todas formas, si la mañana
del domingo el sepulcro fue hallado vacío esto no
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debe entenderse como prueba de la resurrección,
sino únicamente como un signo. Desde luego, más
allá de las diversas configuraciones que el relato
recibe en cada evangelista, éste es el significado,
común a todos los evangelistas, que el exegeta descubre en su lectura. Con los relatos sobre el sepulcro
vacío se nos quiere dar a entender que Jesús no se
encuentra ya entre los muertos. Quien quiera
encontrarlo no ha de buscarlo en su tumba.
Relatos de apariciones
Además de las fórmulas de confesión de fe y de los
relatos evangélicos sobre el hallazgo del sepulcro
vacío, los evangelistas nos presentan otros relatos
en los que se nos cuenta el encuentro de Jesús resucitado con los primeros testigos. Son los relatos de
apariciones. Desde luego, en la primitiva Iglesia el
papel principal no lo desempeñaron los relatos
sobre el sepulcro vacío, sino las confesiones de fe y
los testimonios de encuentro con el Resucitado. En
los relatos de apariciones se halla el vehículo literario para comunicar la experiencia inefable de los
más primitivos miembros de la comunidad cristiana
que proclaman haberse encontrado con el Señor,
vivo tras la muerte, adornado de otros elementos
que expresan el significado de esa fe en el Señor
resucitado.
A lo largo de la formación de los escritos neotestamentarios podemos descubrir una evolución en la
formulación de los relatos de apariciones. Pablo,
que representa el testimonio más antiguo del Nuevo
Testamento, se limita a afirmar el hecho de la aparición del Señor a sus discípulos en el contexto de las
formulas de fe: “se apareció a Cefas; después a los
Doce; después se dejó ver de más de quinientos hermanos a la vez; después se dejo ver de Santiago; después de todos los apóstoles”. Marcos vincula el
relato del hallazgo del sepulcro vacío, que como
hemos dicho guarda probablemente una tradición
premarcana, con la aparición todavía futura en Galilea, formando así una unidad de dos tradiciones
originariamente distintas. Mateo consolida esa unidad entre el hallazgo del sepulcro vacío y la aparición del Señor, narrando la aparición a los Once en
Galilea, donde Jesús les instruye sobre su autoridad
y les encomienda la misión futura. Luego Lucas y
también Juan, que aquí probablemente depende de
él, vinculan más estrechamente aún ambas tradiciones al colocar la aparición del Resucitado precisamente al anochecer del mismo día en que se ha
hallado el sepulcro vacío y, además, en Jerusalén, lo
que seguramente es dato secundario. Las apariciones originarias debieron ocurrir en Galilea como
indican Marcos, Mateo y Juan 21, aunque no cabe
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excluir otras que tuvieran lugar en Jerusalén, especialmente la experiencia de Pentecostés relatada por
Lucas, que quizá podamos identificar con la aparición mencionada por Pablo a “más de quinientos
hermanos juntos”.
El elemento central y común a todos los relatos de
apariciones es, pues, el encuentro con el Resucitado.
En todos los relatos la iniciativa corresponde siempre a Jesús. Los discípulos están reunidos (con la
excepción de María Magdalena (Jn 20), único relato
que narra la aparición a un solo discípulo) cuando
Jesús se hace presente o se hace el encontradizo
como ocurre con los que viajaban hacia Emaús.
Nunca la aparición del Resucitado responde a una
previa llamada o invocación de los discípulos. Con
eso se deja ver claramente cómo la experiencia es
algo que se impone a los discípulos, que les viene
de fuera de modo inesperado.
Quizá puedan señalarse desde un punto de vista de
la forma literaria dos tipos de relato distintos: los
relatos de misión y los relatos de reconocimiento.
En los relatos de misión (Mt 28,9-10 y 16-20;
Mc 16,11-20; Lc 24,36-49; Jn 20,19-23 y 21,
15-23) Jesús se aparece de modo reconocible y sus
palabras se centran en el envío en misión, para la
que el mismo Jesús promete su presencia o la de su
Espíritu. Aquí se guarda el recuerdo del hecho innegablemente histórico, del que la primitiva comunidad siempre tuvo conciencia, de que fue
precisamente la experiencia de los primeros discípulos de haberse encontrado con el Resucitado lo que
puso en marcha la misión y el testimonio de la Iglesia primitiva.
En otros relatos (Lc 24,13-31; Jn 20,14-16 y 21,
1-13) el reconocimiento no es claro ni inmediato. Al
contrario, el Resucitado se muestra de modo no
inmediatamente reconocible y es preciso que se
haga reconocer y muestre su identidad mediante
gestos o signos. Esos gestos dan a conocer al Resucitado porque recuerdan su vida anterior: son sus
comidas, las llagas de la crucifixión, les ayuda en la
pesca como antes, etc. Probablemente estos relatos
tienen la intención de mostrar a los discípulos posteriores dónde han de encontrar al Señor. El Resucitado ya no se aparece como al principio pero, sin
embargo, los discípulos pueden verle porque él les
sigue saliendo al encuentro en el camino, en el
domingo, al partir el pan, etc.
En todos los evangelios, aunque no en todas las
apariciones, se recoge el motivo de la incredulidad o
de la duda (Mt 28,17; Mc 16,11.13; Lc 24,11; Jn
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20,24-29). Con ello se guarda un recuerdo innegablemente histórico de la duda o falta de fe de algunos de los discípulos. La aparición a Tomás en el
cuarto evangelio es muy probablemente una dramatización joánica del motivo de la incredulidad. Quizá
se hallen en los relatos algunas otras reminiscencias históricas menores de los primeros momentos,
como el nombre de Cleofás y temas como la aparición yendo de viaje, etc.
Con los relatos de apariciones los evangelistas
quieren expresar la experiencia de encuentro con
el Resucitado de los primeros testigos.
Es evidente que los relatos de apariciones, tal como
hoy los tenemos, no son un fiel reportaje de hechos
sucedidos. Son la forma de expresar que los primeros testigos tuvieron acceso, se encontraron, vieron
al Señor resucitado. O mejor, el Señor se les apareció, les salió al encuentro. Al mismo tiempo estos
relatos incluyen habitualmente elementos literarios
que expresan dimensiones teológicas propias de
cada evangelista. Mateo subraya la constitución de
la nueva comunidad de discípulos como consecuencia de la resurrección del Señor. En Lucas, el Resucitado explica a los discípulos las Escrituras,
desvelándoles su verdadero sentido que hasta la
resurrección había permanecido oculto. De acuerdo
con su preocupación por enraizar en la historia el
misterio cristiano distribuye en el tiempo el
kerygma de la resurrección, relatando como sucesos
adecuadamente distintos la resurrección con las
apariciones primero, la ascensión al cielo con la
exaltación de Jesús y encomienda de la misión por
parte de Jesús cuarenta días después y, por fin, el
don del Espíritu Santo con la primera predicación
pública de Pedro y los demás discípulos constituidos testigos de la salvación en Pentecostés.
En Juan 20 se subrayan los dones del Resucitado
como la paz, el perdón de los pecados y el don del
Espíritu mientras en el capítulo 21 se explicitan una
serie de dimensiones eclesiológicas implícitas en la
confesión de fe en el Resucitado.
Los discursos kerygmáticos de los Hechos
Otra forma literaria que expresa la resurrección del
Señor son los discursos kerygmáticos de Pedro
recogidos en los primeros capítulos en los Hechos.
Estos discursos, aunque hayan sido reformulados
por Lucas y sean buenos testigos de la teología
lucana, guardan con toda probabilidad un núcleo
arcaico del kerygma predicado en la primitiva
comunidad. La presencia en ellos de semitismos
frecuentes testifica su antigüedad. Por lo que toca a
la resurrección, en estos discursos se incluyen cons-
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tantemente estos tres elementos: la contraposición
entre el rechazo de los dirigentes religiosos judíos
con la acción eficaz de Dios que resucita a Jesús
(Hech 2,22-24; 3,13; 10,39-40; 13,29-30), el hecho
de que con las apariciones del Resucitado los discípulos han sido constituidos testigos de la proeza
escatológica de Dios con la que ha operado la salvación (Hech 2,32; 3,15; 10,43; 13,32ss) y muestran
cómo toda esta actuación divina aparece confirmada
por el testimonio de la Escritura (Hech 2,1721.25.28.31; 3,22-25; 10,41-42;13, 31).

2.2 El fundamento de la fe en la
resurrección
De lo que llevamos dicho se deduce que las fórmulas de fe y los himnos cristológicos, los relatos sobre
el hallazgo del sepulcro abierto y vacío, las narraciones de apariciones, en el tenor con que aparecen
en los evangelios, y también los primeros discursos
kerygmáticos, que nos trasmite Lucas al comienzo
del libro de los Hechos, testimonian la fe en la resurrección de Jesús y la presuponen. Dos son las cuestiones que se hace preciso tratar. Primero, el acceso
a la fe en la resurrección por parte de Pedro y los
primeros testigos. ¿Cómo llegaron éstos a la fe en la
resurrección? Después, ¿cuál es el fundamento de
nuestra fe en la resurrección, de aquellos de quienes
dice el evangelista Juan: “Dichosos los que creerán
sin haber visto” (Jn 20,29)?
¿Cómo llegaron éstos a la fe en la resurrección?
Es necesario hacer alguna precisión hermenéutica
sobre el tipo de conocimiento que supone la fe en la
resurrección. Jesús no volvió de nuevo a esta vida
nuestra, inmanente, de aquí abajo, sino que pasó a
la vida de Dios. Al no volver a nuestras coordenadas espacio-temporales la resurrección de Jesús no
se encuentra sometida a las condiciones de lo empíricamente verificable. La resurrección no es, pues,
un hecho históricamente verificable porque es
metahistórico. Sólo es históricamente constatable el
testimonio de los discípulos/as. El acceso a la resurrección de Jesús es sólo posible en la fe, lo que no
quiere decir que la fe funde el acontecimiento de la
resurrección. Al contrario, es el encuentro con el
Señor resucitado lo que funda la fe. La aparición de
Jesús a los discípulos/as no es mera consecuencia, o
producto, de la fe creadora de éstos, pero no se
podría dar independientemente de la fe.
De modo que el conocimiento de la resurrección no
es un conocimiento objetivo que quede fuera de mí,
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sino que es un saber que implica a la persona que
accede a él en la fe y se da modificando la propia
existencia. Algo así como la persona amante conoce
a la amada de un modo nuevo y especialmente rico
y profundo en el que ella misma queda implicada.
La persona testigo que se encuentra con el Jesús
resucitado resulta afectada totalmente, abordada y
poseída por la nueva vida del Señor.
Ahora, ¿Cómo llegaron Pedro y los otros discípulos/
as a la fe en la Resurrección? El testimonio del
Nuevo Testamento es claro a este respecto. Aquí se
unen las fórmulas de fe y los relatos de apariciones
para proporcionarnos el elemento histórica y literariamente más antiguo, al tiempo que teológicamente fundante de la fe en la resurrección del
Señor. Es que Jesús, el Crucificado, se les mostró, les
salió al encuentro, se les apareció. Pedro y los primeros discípulos/as tuvieron una experiencia de
encuentro con el Resucitado. El término encuentro
suministra probablemente la mejor categoría para
comprender lo que experimentaron las primeras
personas testigos.
Ese encuentro, sin embargo, según testifican los
textos, no puede entenderse como una mera experiencia subjetiva, psicológica, ilusoria, generada por
ellos mismos, sino como una experiencia que se les
impone desde fuera, no deducida, no esperada y no
creada por ellos. Es algo, mejor, alguien con el que
ellos se encontraron sin esperarlo ni preverlo; y
cuando el conocimiento objetivamente verificable
apuntaba con todas las evidencias en sentido contrario: Jesús había muerto en la cruz y había sido
sepultado. Más todavía, había muerto como maldito
de Dios (Gál 3,13). No se puede dejar de lado a este
respecto el recuerdo de las dificultades para creer y
de la misma incredulidad de algunos discípulos que
nos trasmiten los textos. El encuentro con el Resucitado no nació del deseo de encontrarlo vivo, que
les hubiera hecho fácil creer que vivía. Al contrario,
se les impuso desde fuera y para ello fue necesario
que los mismos testigos vencieran su actitud refractaria a creer lo que humana y razonablemente no
podía haber sucedido.
Aunque los discípulos creyeran y esperaran en la
resurrección de los muertos como muchos de sus
contemporáneos judíos, especialmente los grupos
piadosos, sin embargo, el objeto de esa fe era la
resurrección de los muertos en el último día. La fe
en la resurrección de Jesús como primicia de los que
han muerto (1Cor 15,20) supone una ruptura
nítida con las esperanzas del judaísmo. Los discípulos no esperaron ni podían esperar la resurrección de Jesús antes de la resurrección de los
muertos del último día. No es, pues, aceptable
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entender la fe en la resurrección como la aplicación
de las expectativas apocalípticas. Es obvio que el
pensamiento apocalíptico suministró un trasfondo
interpretativo que ayudó a formular la experiencia y
contribuyó a configurarla. Pero, no todo lo que
expresan o interpretan los testimonios de la resurrección depende de la apocalíptica.
No se comprende la resurrección como una mera
interpretación de que el mensaje de Jesús seguía
vigente tras su muerte o como que Dios reivindicaba a Jesús como profeta verdadero a pesar de su
muerte ignominiosa. Tampoco la resurrección se
puede reducir a ser un modo de expresar la vigencia
del perdón otorgado por Jesús o a que la comunidad
de discípulos reunida por iniciativa de Pedro sintiera sobre sí el encargo de continuar su obra. Los
discípulos, al encontrarse con Jesús, vivo tras la
muerte, recibieron su perdón y ese encuentro fue el
detonante que les llevó a congregarse y a relanzar
con un nuevo impulso y un nuevo contenido el
movimiento de Jesús. Los discípulos testigos del
Resucitado comenzaron entonces a predicarle a él
como Mesías y Señor. Algo bien distinto, sin duda,
del contenido de lo que habían predicado cuando
Jesús les envió de dos en dos por las aldeas de Galilea (cf. Mc 6,6b-12 y Lc 10,1-12). Es admisible que
a Pedro, como primer testigo de la resurrección,
correspondiera desarrollar un relevante papel en la
reunión de la comunidad de discípulos y discípulas
dispersa tras el fracaso de Gólgota y también en la
interpretación de lo que el encuentro con el Resucitado significaba. Pedro confirmó a sus hermanos en
la fe (Lc 22,32). Pero la experiencia de Pedro no
puede reducirse a haber experimentado el perdón de
la defección del viernes santo ni a haber sentido la
necesidad de congregar a la comunidad de discípulos para continuar con el mensaje del Maestro,
vigente tras su muerte. Ciertamente Pedro sintió
que le era otorgado el perdón de su negación anterior, pero sintió que era el mismo Dios presente en
Jesús, vivo tras la muerte, quien se lo otorgaba. Así
mismo, Pedro sintió la necesidad de reunir de
nuevo a la comunidad para continuar con el mensaje de Jesús pero ello se debió a que en el encuentro con Jesús, y como fruto de ese encuentro, cayó
en la cuenta de que ahora ya el mensaje era el
Maestro mismo.
Hay que subrayar la importancia de la unanimidad
en la comprensión de la experiencia. El núcleo de la
experiencia aparece idéntico y constante siempre:
Jesús esta vivo en la vida de Dios. Y es, precisamente, esta experiencia nuclear del encuentro con el
Señor, vivo tras la muerte, la que se refracta en una
triple dimensión: perdón, comunidad y misión.
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Pedro y los otros discípulos, en el encuentro con el
Resucitado, se sintieron gratuitamente perdonados
por él de su anterior defección del viernes sintiendo,
en la hondura de ese perdón sin condiciones, el perdón otorgado por Dios a los pecados de la humanidad que había de inaugurar el Reino cuya
proximidad había predicado Jesús y cuya radical
gratuidad había contribuido no poco a provocar el
conflicto que condujo a Jesús a la muerte. Por otra
parte, Pedro y los primeros testigos se sintieron
impelidos a compartir con los demás discípulos la
alegría del encuentro con quien recuperaban de un
modo nuevo como Señor de su destino. El encuentro con el Resucitado les poseía de tal modo que sus
vidas se reorientaban en el seguimiento de Jesús, de
nuevo vivo aunque de distinto modo, formado una
comunidad de enviados en misión a anunciar su
experiencia y a vivir el mensaje de su Maestro,
comprendidos ahora ambos, Maestro y mensaje,
con una profundidad nueva y en una unidad insospechada.
Todo ello se hallaba en continuidad con lo que había
supuesto el mensaje de Jesús sobre el Reino y de
modo especial con lo que Jesús les había trasmitido
en la cena la noche antes de padecer. En aquella
ocasión Jesús había ofrecido su vida en servicio del
Reino, cuyo advenimiento, como don amoroso de
Dios, el mismo Jesús había sido capaz de percibir
como compatible con el aparente abandono y la
entrega dolorosa a la muerte por parte de Dios. Sin
embargo, la nueva vida de Jesús dotaba a su mensaje anterior sobre el Reino de tal profundidad y
radicalidad que fundía una nueva imagen de Dios y
trascendía a una dimensión distinta las tradicionales expectativas del judaísmo.
¿Cuál es el fundamento de nuestra fe?
La segunda cuestión es el fundamento razonable de
nuestra fe en la resurrección. La certeza de nuestra
fe en la resurrección del Señor ¿depende por completo del testimonio ajeno? En ese caso, ¿cómo
podría ser una fe madura, libre y, en último termino, digna? Es claro que nuestro acceso a la fe se
apoya en otras personas que nos la han trasmitido,
se basa en el testimonio de la Iglesia y, por tanto, en
la fe de Pedro y los primeros testigos. Ahora bien,
supuesto ese primer acceso a la fe, no es menos
cierto que nuestra fe se funda también en nuestro
encuentro personal con el Resucitado en su Espíritu. Nuestra fe es también encuentro y experiencia
parecida aunque no idéntica a la de las primeras
personas testigos.
El relato de la aparición a los discípulos de Emaús
puede valer para ilustrar nuestra afirmación. Los
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discípulos de Emaús no acceden a la fe porque
conozcan la historia de Jesús. Ellos sabían ya de él
que era un profeta poderoso en obras y palabras,
delante Dios y de todo el pueblo (Lc 24,19). Tampoco es motivo suficiente para creer el hallazgo del
sepulcro vacío, noticia que les han dado las mujeres, ni la mera comunicación del kerygma pascual
que les anunció que él vivía (Lc 24,23), ni tampoco
les vale la lectura de las Escrituras (Lc 24,25). Es
preciso que se les abran los ojos de la fe para reconocerlo al encontrarse directamente con él al partir
el pan. La comunidad de las personas creyentes
confirmará y apoyará esa fe surgida en el encuentro
personal. De vuelta a Jerusalén hallan reunidos a
los Once con los demás que les confirman: “Realmente El Señor ha resucitado y se ha aparecido a
Simón”.
Todos y todas podemos alcanzar un encuentro con
él en la fe, un encuentro personal y existencial,
otorgado por su Espíritu. El Señor nos sigue
saliendo al encuentro en el camino, se acerca a
nosotros/as, va a nuestro lado, abre nuestros ojos
para que comprendamos las Escrituras, se nos hace
presente en la reunión de la comunidad al partir el
pan y al escuchar su Palabra, en la puesta en práctica de sus enseñanzas y en el compromiso de servirle a él en los miembros de su cuerpo, nos hace
vivir su misma vida y llevar en nuestro cuerpo sus
marcas (Gál 6,17) de entrega en la fidelidad.
La resurrección es la demostración y la garantía,
el sello de la obra de Jesús, pero es sobre todo el
acontecimiento de salvación por excelencia. Divide
en dos fases inconfundibles la experiencia de Jesús.
Desde Belén al Gólgota, Jesús lleva una existencia
dividida, enfrentada, insegura, sufrida y mortal; por
esta razón no logra convencer a sus amigos, vencer
a sus enemigos, sino que ellos le ganan. Jesús es el
“siervo de Yavé” (12,17-21) expuesto a las pruebas a
las desilusiones y derrotas. La muerte en la cruz es
la conclusión, pero también el fin de esta existencia,
ardua, incómoda, insoportable. La “resurrección”
no es la reanimación de un cadáver (cf. Mt 9, 25: la
hija de Jairo; o Jn 11,44: Lázaro), el regreso a la
existencia precedente, marcada por la debilidad, por
el pecado, sino la salida de la misma. Una cosa es
resucitar y otra cosa es revivir. Jesús no revivió,
sino que resucitó. Revivir es volver a la vida que se
tenía antes de la muerte. Resucitar es vencer definitivamente la muerte y escapar ya para siempre de la
muerte. Es traspasar para siempre las fronteras de
este mundo. La diferencia entre un estado y otro es
tal que los autores sagrados hablan de “nuevo nacimiento” (He 13,33), de “regeneración” de “justificación”. La resurrección es la pascua de Cristo. Es una
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transformación, transmutación, toma de posesión
de una manera de existir que antes no poseía. Cristo
resucitado es “otro” Cristo: es el Señor, el salvador,
el redentor.
La resurrección es una noticia (la más sensacional)
que Dios hizo llegar a la humanidad por medio de
Cristo. Con la resurrección, la humanidad entra en lo
más profundo de la revelación: el misterio de la vida
humana es una vida para siempre en comunión con
lo divino y humano. No es sólo entender, es participar. Es la plenitud de la buena noticia para la humanidad y el cosmos. La Iglesia apostólica fue el testigo
querido por Dios, tanto del Jesús terreno como del
acontecimiento de la resurrección. La Iglesia nace de
la resurrección. La comunidad de los orígenes vivió
la resurrección de Cristo como un acontecimiento de
salvación para sí y para el mundo entero, como el
inicio gozoso de una vida renovada, como experiencia vital del Espíritu, como presencia íntima del
Resucitado en la liturgia y en la vida diaria.
¿Se puede decir que la resurrección fue un hecho
histórico?
Si por hecho histórico se entiende lo que acontece
realmente, sin duda alguna la resurrección fue un
hecho histórico. Si por hecho histórico se entiende
lo que se puede comprobar en el espacio y en el
tiempo, entonces hay que decir que la resurrección
no fue un hecho histórico. Jesús resucitado no
estaba ya en el espacio y en el tiempo, él había
rebasado definitivamente las condiciones de la historicidad. Por esto se comprende que los evangelios
no cuenten el hecho mismo de la resurrección. Jesús
resucitado de entre los muertos, fue “más allá”,
pero no en sentido espacial, es decir, “a otro sitio”,
sino en sentido cualitativo: comenzó a vivir de otra
manera, en plenitud de vida. El Nuevo Testamento
nos habla también de la “exaltación”, de la “ascensión”, de la “glorificación” de Jesús. La resurrección, ascensión y exaltación de Jesús a la derecha
del Padre no constituyen diferentes fases de un
mismo proceso, sino que son expresiones distintas
de un mismo misterio: la pascua o paso de Jesús de
este mundo al Padre.
La resurrección rehabilitó a Jesús
La muerte en la cruz era considerada, como una
maldición divina (Dt 21,23; Gál 3,13). Jesús había
muerto gritando su desamparo total: Dios lo había
abandonado (Mc 15,34). Ante los ojos de aquella
sociedad, muerto de aquella manera y sepultado,
era un fracaso total, un desecho que no merecía
considerarse. Pero Dios le ha dado la gloria que le
corresponde: “Dios ha resucitado y ha constituido
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Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han
crucificado”. Dios dio la razón a Jesús y se la quitó a
todos los que no estaban de acuerdo con él. Jesús
tenía razón, y su causa es el camino que salva a la
humanidad. Por tanto, proclamar la resurrección es
testificar que la vida tiene que ser vista como la vio
Jesús. Dios ejerce la venganza, no matando a quienes asesinaron al Hijo, sino resucitando a éste;
ahogando el mal a fuerza de bien. Dios desarma de
este modo a quienes tratan de implantar la justicia
por medio de la violencia. Y también condena definitivamente a quienes, a través de la historia, han
tratado de acallar, con el asesinato y la humillación,
el clamor de los oprimidos. Dios se pone del lado de
las personas pobres.
La resurrección ha de comprenderse, entonces,
como la respuesta de Dios a la fidelidad de Jesús.
Jesús de Nazaret, que sin duda compartía con los
grupos judíos piadosos la esperanza en la resurrección de los muertos del último día, se sabía Hijo y
sentía en lo más profundo de su ser que una relación de Hijo le vinculaba al Padre. Fruto de esa relación era su conciencia mesiánica en la que Jesús
conocía la misión que el Padre le había encomendado y el testimonio que debía dar sobre Dios. Sin
embargo, a Jesús no se le ahorró nada respecto a la
ambigüedad y a la oscuridad del ejercicio humano
de la libertad; su misión, como la de todo hombre,
se desarrolló optando entre posibilidades y dilemas.
Continuamente se vio obligado a elegir en medio de
la duda y del riesgo que conlleva siempre la existencia humana. De ello nos dan testimonio los relatos
sobre las tentaciones de Jesús y otros pasajes como
el de la oración del huerto, cuando del encuentro
con su Padre en la oración, Jesús saca luz y fuerzas
para identificar su voluntad con la voluntad del
Padre hasta el punto de entregar su vida en obediencia hasta la muerte. Esto lo que formula la carta
a los Hebreos según la cual “Cristo fue probado en
todo menos en el pecado” (Heb 4,15). Jesús contó
con la posibilidad de una muerte violenta y, contando con esa posibilidad, no la rehuyó ni intentó
esquivarla sino que la afrontó porque sintió que al
hecho de afrontar la muerte se hallaba vinculada
nada menos que la fidelidad a la misión que el
Padre le había encomendado. Jesús sintió con dolor
y superó en confianza y amor la contradicción existente entre el Dios que percibía en lo más íntimo de
su persona como Padre, de quien recibía todo y
quien le amaba sin límites, y ese mismo Padre que
le abandonaba aparentemente al poder de sus enemigos. Jesús no sólo sintió el aparente abandono de
Dios, sino que fue capaz de conciliar el silencio de
Dios ante su muerte con el convencimiento de que
ese silencio no anulaba el amor sin límites de su
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Padre. Por ello pudo identificar su voluntad con la
de Dios y ofrecer su vida en servicio del Reino. Todo
esto muestra que en Jesús se realizó de modo excelente la entrega de la vida, propia de los mártires.
Como los mártires de la persecución de Antioco IV,
Jesús perdió su vida sacrificándola en el altar de la
fidelidad a Dios con la esperanza de que ese mismo
Dios, que Jesús sentía como su Padre, no se dejara
ganar y se la devolviera renovada en su Reino. La
parábola del grano de trigo que si no muere queda
infecundo, pero que sólo muriendo da mucho fruto
(Jn 12,24), tiene su primer correlato en el destino
de Jesús.
La muerte no fue la última palabra que Dios dirigió
a Jesús en respuesta a su fidelidad. Jesús fue a la
muerte en fidelidad al Padre. Y la respuesta del
Padre fue acoger su amor fiel, permitir el aparente
triunfo de la muerte, con todo su dolor, sobre Jesús
para devolverle la vida plena en la resurrección.
A partir de la resurrección de Jesús, sabemos que la
muerte no es ya el futuro último y definitivo para la
vida del ser humano. Jesús es confesado como el
primogénito de muchos/as hermanos/as por ser el
primer resucitado.
La resurrección de Jesús no sólo significa que él
vive. Implica también la validez de su mensaje.
Jesús fue condenado a muerte por blasfemo. Es
decir, por mentir en nombre de Dios, por presentarse como profeta y ser un falso profeta, por dar al
pueblo un mensaje de parte de Dios que Dios no le
había enviado a dar. Pues bien, que Dios resucitara
a Jesús de entre los muertos significa que el Padre
reivindica el mensaje de Jesús como verdaderamente predicado en su nombre. Jesús era un profeta
verdadero y su mensaje había sido pronunciado
realmente en nombre de Dios.
Dos son las palabras que mejor resumen el anuncio
de Jesús: “Padre” y “Reino”. Bajo ambas metáforas
se encierra un mismo mensaje que constituye el
núcleo de la misión de Jesús. Dios es Padre. Es
decir, Dios es amor que nos ama sin que nosotros lo
merezcamos y sin poner condiciones a su amor. De
otro modo: Dios viene a nosotros como Reino, que
se otorga como don gratuito. Esto no significa que
el amor de Dios caiga sobre la persona en un automatismo que le ahorre a éste la respuesta. El amor
lleva implícita siempre una invitación a responder.
Es cierto que el amor verdadero se da aunque no
sea correspondido, pero también es verdad que el
amor lleva siempre consigo una invitación y una
llamada a ser correspondido. El mejor ejemplo de
esto es el mismo Jesús. Nadie como él sintió el amor
gratuito e inmenso de Dios Padre. Y nadie como él
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sintió la proximidad de Dios como Reino que se
daba sin límites ni condiciones, exigiendo a cambio
únicamente la apertura de acogerlo. Pero tampoco
nadie como Jesús correspondió a ese amor entregándose hasta la muerte y una muerte de cruz. De
modo que en la resurrección de Jesús, su mensaje

acerca de Dios queda reivindicado como verdadero.
Ese anuncio fue, sobre todo, una palabra sobre Dios
que dice también algo acerca del ser humano
mismo: las palabras que la resurrección de Jesús
dice sobre Dios y sobre el ser humano.

3. Jesús máxima revelación de Dios,
de la persona humana y de lo creado
3.1 En busca de sentido a una muerte sin
sentido
Los ojos de la historia no logran ver por ninguna
parte el sentido de la muerte de Cristo. Lo que aparece es, más bien, el sinsentido. Por eso deja insatisfechos a sus seguidores y seguidoras, que muy
pronto se aprestan a buscarle un sentido. Se plantea,
entonces, la relación entre estas dos preguntas: ¿Por
qué matan a Jesús? y ¿por qué muere Jesús?, es
decir, entre la cristología y la soteriología. Estamos
ante uno de los problemas centrales de la cristología.
Tres son, según E. Schillebecckx, las tendencias o
líneas interpretativas de los escritos del Nuevo Testamento sobre la muerte de Jesús:
 La interpretación de Jesús como profeta mártir
escatológico sitúa la muerte de Jesús en el horizonte de los viejos profetas de Israel, que eran perseguidos y/o asesinados. Se trata de una
concepción judía precristiana que aparece en diferentes tradiciones del Nuevo Testamento: Hch 4,10
entiende la curación de una persona tullida por
parte de los apóstoles Pedro y Juan como obra realizada “por el nombre de Jesús Nazareno, a quien
ustedes sacrificaron y a quien Dios resucitó de entre
los muertos”. En la misma línea se mueve la fuente
Q (Lc 11,47-48, par. Mt 23,29-3 1; Lc 13,34, par.
Mt 23,27). La tradición propia de Lucas (Lc 13,
31-33) ofrece la misma interpretación, cuando, tras
la amenaza de Herodes contra Jesús, éste dice:
“Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera
de Jerusalén” (Lc 13,33). Según esta interpretación,
Dios se pone del lado del profeta asesinado, también de Jesús, y le exalta. El pueblo le reconoce una
autoridad que niega a las autoridades de Israel. La
idea de Jesús como profeta mártir escatológico, que
es quizá la más antigua, no atribuye ninguna significación salvífica a la muerte de Jesús.
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 Otra interpretación es la histórico-salvífica,
muy, presente en la tradición de Marcos y de
manera especial en los relatos de la pasión. En la
misma clave hermenéutica se encuentra el relato de
Emaús, perteneciente a la tradición propia de Lucas
(Lc 24, 13-35). Según esta concepción, la pasión y
muerte de Jesús responden a una necesidad histórica: debían suceder así las cosas para que se cumpliera el plan salvador de Dios. La idea es
subrayada en las diferentes predicciones de la
pasión: “Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo
del hombre debía sufrir mucho y resucitar al tercer
día” (Mc 8,31; cf. 9, 31).
En el material pre-marcano del relato de la pasión,
la muerte de Jesús no es presentada como un acto
heroico o de forma gloriosa, sino que es descrita
conforme al modelo veterotestamentario del sufrimiento del justo y con referencias al siervo de Yahvé
del profeta Isaías. Antes de llegar a la glorificación
hay que pasar por el sufrimiento, por la cruz. Se
destaca el carácter “cruz-centro” de la fe cristiana.
Esta visión, procedente de algunas comunidades
palestinenses, no atribuye a la muerte el significado
de expiación de los pecados.
 Una tercera interpretación presenta la muerte
de Jesús como sacrificio expiatorio. Jesús muere
para expiar los pecados de los seres humanos, para
redimir a la humanidad pecadora. No parece proceder de una tradición judía, ni está muy presente en
el material literario anterior a los sinópticos y a
Pablo. Sí aparece en una fase posterior. Pablo la
convierte en el centro de su cristología: “Porque
Dios no nos destinó a la ira, sino a adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que
murió por nosotros” (1Tes 5, 9-10); “Jesús entregó su
vida para liberarnos de nuestros pecados” (Gál 1,4);
“...se entregó a sí mismo por mí” (Gál 2,20); “redención (=rescate) realizada en Cristo Jesús”
(Rom 3,24), “fue entregado por nuestros pecados”
(Rom 4,25); “Dios no perdonó a su propio Hijo, sino
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que le entregó por todos nosotros” (Rom 8,32); “se
entregó por nosotros como oblación y víctima de
suave aroma” (Ef 5,2); “Cristo murió por nuestros
pecados” (1Cor 15,3) (este texto pertenece a una
tradición prepaulina).
En los sinópticos hay pocas referencias a esta interpretación. Una de ellas se encuentra en el texto de
Marcos sobre el servicio: “El Hijo del hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida
como rescate por muchos” (Mc 10,45; cf. Mt 20,28).
La versión paralela de Lucas suprime la expresión
“rescate por muchos” (Lc 22,24-27). Ninguno de los
sinópticos cita expresamente aquí el cuarto canto
del siervo de Yahvé, ni aplica a Jesús el destino de
dicha figura, pero ésa parece ser la fuente en que se
inspiran para expresar la idea de expiación: “Por
haberse entregado en lugar de los pecadores, tendrá
descendencia, prolongará sus días, y por medio de él
tendrán éxito los planes del Señor. Después de una
vida de aflicción comprenderá que no ha sufrido en
vano. Mi siervo traerá a muchos la salvación cargando
con sus culpas. Le daré un puesto de honor, un lugar
entre los poderosos, por haberse entregado a la
muerte y haber cumplido la suerte de los pecadores.
Pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores” (Is 53,10-12).
El carácter expiatorio de la muerte de Jesús aparece
también, dentro de la tradición de Marcos, en las
palabras pronunciadas sobre el cáliz durante la
última cena: “Esta es mi sangre, la sangre de la
Alianza, que va a ser derramada por muchos
(=todos)” (Mc 14,24; cf. Lc 22,20). Mateo añade la
expresión “para remisión de los pecados”
(Mt 26,28). La “sangre de la Alianza” alude a
Ex 24,8: “Ésta es la sangre de la alianza que el Señor
ha hecho con ustedes”. La sangre de los animales
sacrificados con la que Moisés rocía al pueblo significa la ratificación de la alianza Dios-pueblo y no
tiene carácter expiatorio. En Mc 14,24 sí lo tiene. Y
los destinatarios de la expiación no se limitan al
pueblo de Israel; son también los impíos y los pecadores, así como los pueblos paganos. La teoría
expiatoria fue la más extendida en la teología posterior y la que más influyó en la cristología y la piedad cristiana. La formulación más elaborada y
sistemática de la misma es la teoría de la satisfacción vicaria, de san Anselmo de Canterbury.
Un malentendido que sirvió para reconciliar al
mundo con Dios
Bultmann cree que la condena de Jesús fue un error
jurídico, ya que Jesús no luchó contra Roma para la
consecución de la independencia política. Fue, más
bien, consecuencia de un malentendido, o de una
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interpretación incorrecta, del poder romano, que
consideró equivocadamente la actividad de Jesús en
clave política. Vista humanamente, la muerte de
Jesús fue un final absurdo y sin sentido. Pero Dios
escogió el absurdo y el sin sentido de esa muerte
para reconciliar al mundo consigo mismo y abrir al
ser humano la posibilidad de una existencia nueva,
siempre que responda con autenticidad a la llamada
que Dios le hace en la muerte de Cristo. La cruz de
Cristo se convierte así en fuerza y sabiduría de
Dios. Eso no lo capta la historia. Sólo la predicación
y la fe pueden revelar el sentido de esa muerte.
Pasión de Cristo, pasión de Dios, pasión del pueblo crucificado
Hay que descartar que Dios sacrificara a su propio
Hijo y le dejara morir solo en la cruz, pues si
hubiera hecho eso, su faz sería la de una persona
cruel y sin entrañas. Y ello está en contradicción con
el Dios que se revela en Jesús: bueno y misericordioso, sufriente y solidario con los sufrimientos
humanos, tardo a la ira y rico en clemencia, pródigo
en amor y generoso en el perdón, que acoge con los
brazos abiertos al hijo de vida alocada y disoluta.
“La hipótesis de un Dios que se aplaca con la sangre
de las víctimas o, más aún, de su Hijo, escribe el teólogo Spinetoli, es demasiado macabra como para
responder a la verdad. La sustitución de un inocente
por los verdaderamente culpables es igualmente
incomprensible e irreconciliable con la bondad y
equidad divinas”.
El Dios del éxodo es sensible ante los sufrimientos
de los israelitas oprimidos en Egipto (Ex 3,7ss.); el
Dios de los profetas está harto de los sacrificios de
animales que le ofrecen en el templo (Is 1,10ss.). El
Dios de Jesús, lejos de querer la muerte de su Hijo,
la sufre en carne viva, sufre la separación de su
Hijo. En consecuencia, la pasión de Cristo es pasión
de Dios, los sufrimientos de Cristo son sufrimientos
de Dios, la muerte de Cristo es muerte de Dios.
El Dios judeo-cristiano no es un Dios del Olimpo,
celestial, ajeno al dolor humano. Tampoco es la
explicación de los dolores del mundo. Es un Dios
sufriente, que sufre también en la cruz con Cristo. El
sufrimiento es un modo de ser de Dios, es constitutivo del Dios cristiano. Dios, se atreve a decir Bonhoeffer, “es impotente y débil en el mundo” y “sólo
así está Dios con nosotros y nos ayuda”. Lo que
diferencia a la religión bíblica de las demás religiones es, a su juicio, que éstas remiten al ser humano
al poder de Dios en el mundo, mientras que “la
Biblia lo remite a la debilidad y al sufrimiento de
Dios”.
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Dios se revela en la historia. Y el sufrimiento es
parte de la historia humana. Huir de esa parte de la
realidad resultaría una inconsecuencia con la idea
de la historicidad de Dios. Asimismo, Dios se manifiesta en la historia de Jesús. Y parte de esta historia
es la pasión, la muerte, la cruz. La pasión, la muerte
y los sufrimientos no los soportan sólo Dios y Jesús,
sino que incluyen la pasión, los sufrimientos y la
muerte de los condenados de la tierra, de las víctimas. Hay una solidaridad de Dios y de Cristo con
las personas y los colectivos humanos que sufren
en la historia. Hay una comunión de Dios y de
Cristo con todos los hombres y mujeres en el sufrimiento.
Tradicionalmente se ha relacionado la cruz de Cristo
con las cruces individuales que cada ser humano
debe soportar en la vida. Pero el abanico debe
abrirse a las cruces colectivas, a los sufrimientos de
pueblos enteros. Hay que hablar del “pueblo crucificado”, de los pueblos crucificados a través de las
violaciones de derechos humanos y sociales, del
analfabetismo, de la injusticia estructural, del hambre, de las torturas, de los asesinatos, de las guerras, de la marginación cultural, de la
discriminación de género, de la explotación económica, de la dominación política, de la negación religiosa, de la depredación ecológica, etc. El “Siervo de
Yahvé” es la categoría bíblica más adecuada para
interpretar teológicamente la realidad de los pueblos
crucificados. Ello da lugar a una “soteriología histórica” personal y colectiva. El Siervo de Yahvé de los
cantos de Isaías es elegido para instaurar el derecho
y la justicia en las naciones (Is 42,1.4.6) y para
traer la salvación; es luz de las naciones (Is 42,6;
49,6); carga con los crímenes humanos, aún
cuando “no hubo engaño en su boca ni había cometido crímenes” (Is 53,9).
La mejor forma de solidarizarse con las víctimas no
es verlas sufrir desde fuera y a distancia, sino
entrando en su mundo, poniéndose de su lado,
compartiendo su suerte y, en definitiva, convirtiéndose en víctima. No hay liberación del pecado sin
cargar con el pecado; no hay erradicación de la
injusticia sin cargar con ella. Por lo mismo, no hay
liberación ni rehabilitación de las víctimas sin tornarse víctima, como el Siervo de Yahvé, como Jesús
de Nazaret, como Dios mismo. Lo demás es asistencialismo, paternalismo.

Pues bien, el silencio y el abandono de Dios mientras Jesús agoniza en la cruz suponen una discontinuidad en relación con la vida de Jesús:
• durante la vida, la relación de Jesús con Dios
se desarrolló en un clima de confianza; en el
momento de la muerte, dicho clima se torna
abandono y silencio por parte de Dios;
• durante la vida, Jesús vivía en la espera de la
pronta llegada del Reino de Dios, que parecía
estar al alcance de la mano; en la cruz, el Reino
se aleja de su vista y se torna borroso;
• durante la vida, Jesús se sintió acompañado
por un grupo de amigos y amigas que le seguían
desde Galilea; a partir del proceso, se produce la
retirada, e incluso la negación, de los amigos
más cercanos.
Por ello, en la muerte de Jesús aparece mucho más la
desolación teologal que la consolación. No hay por
tanto aceptación ciega de la muerte, sino incomprensión ante la pasividad de Dios y rebeldía contra
quienes causan la muerte. No hay triunfalismo, sino
conciencia de fracaso. Y son precisamente la rebeldía
y la conciencia del fracaso las que dejan la historia
abierta e impiden que caiga bajo el dictamen implacable del destino. El sufrimiento es la “madre de la
esperanza”, en afirmación de M. Buber: “Sólo en las
profundidades del sufrimiento y la desesperación llegan los hombres a conocer la gracia”.
La cruz de Jesús vista desde la historia es una realidad, pero “al tercer día resucitó”, y eso tuvo consecuencias decisivas para comprender toda la vida de
Jesús y también su cruz. La resurrección no cambia
la realidad de los datos históricos, pero llevó a interpretarlos desde una nueva fe. Y a la inversa, los
datos históricos son importantes para que esa reinterpretación, hecha con fe, esté basada sobre cosas
reales. En la cruz se muestra lo que es el ser
humano y lo que es Dios: el ecce homo y el ecce
Deus.

La cruz es el escándalo de la razón, la expresión
más siniestra de la irracionalidad. Toda muerte es
una sin-razón y un sin-sentido; la ejecución del
justo, más todavía, pues carece de toda lógica; la
muerte de Jesús en la cruz es “escándalo para los
judíos y locura para los paganos” (1 Cor 1,23).
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3.2 Jesús máxima revelación de la
persona humana. “Ecce homo” - ¡Este es el
hombre!
El momento culmen de la dinámica del evangelio de
Juan es cuando Pilatos, después de haber hecho flagelar a Jesús, lo presenta al pueblo diciendo: “Ecce
homo” (Este es el hombre). Jesús aparece como la
realización del proyecto divino de la persona, la
cumbre de la humanidad. Adán fue solamente el
“primer ser humano”, puro proyecto y anuncio de
otro ser humano, el “segundo” Adán o Cristo. Es en
él que Dios ha logrado la humanidad en plenitud.
Cristo es consumación y revelación del ser humano
que había latente en Adán. La cristología es el espacio donde se revela la antropología. Por tanto, el ser
humano- prototipo no está colocado en los orígenes
de la humanidad, sino en la plenitud de los tiempos
(Gál 4,4), que es donde se encuentra Jesucristo. La
creación del ser humano es históricamente dinámica y evolutiva, consistente en el progresivo desarrollo de la materia gracias al espíritu. Jesús es “el
ser humano” desde el fondo mismo de la opresión,
por su obediencia al Padre en una doble fidelidad: a
los condicionamientos naturales psicosomáticos y a
los condicionamientos históricos de una convivencia empecatada. Con ello pudiera definirse todo lo
humano verdadero.
Jesús ha resucitado como primicia (1 Cor 15,20). En
las primicias se halla la promesa de la cosecha
entera. Jesús es la primicia y la humanidad toda
será la cosecha. El sentido de la existencia humana
consiste en llegar a ser como Jesús. El vive y nos da
su espíritu para hacernos capaces de realizarnos
plenamente. El es quien abrió el camino para que le
siguiéramos multitud de hermanos y hermanas (cf.
Heb 2,10-15). Según el testimonio neotestamentario, el sentido del ser humano, la realización de su
existencia, es reproducir la imagen de Jesús (cf.
Rom. 8,29).
Desde el principio fue difícil de aceptar la humanidad de Cristo de modo que gnosticismo y docetismo
fueron el mayor peligro para la Iglesia. No sólo la
cruz, pero ciertamente la cruz es lugar privilegiado
de revelación. Allí es donde Jesús revela ser verdaderamente hombre y el hombre verdadero. Cristo es
el ser humano verdadero y cabal, y por eso se puede
decir de él ecce homo. Por ser verdaderamente
humano Jesús no tiene merma (como si fuera hombre sólo en apariencia), pero tampoco tiene añadidos (como si fuera superhombre). Pero por ser el
ser humano verdadero tiene concreciones específicas. Y ambas cosas, ni merma ni añadidos, pero sí
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concreciones, es lo que expresa la cruz y sólo la
cruz. Solemos decir que el ser humano está hecho
para amar: amar a Dios, amarse a uno a uno
mismo, a una misma y amar a las demás personas.
Jesús llevó hasta el extremo estas dimensiones y es
en la cruz cuando lo revela de la manera mas significativa. Nos vamos a concentrar en lo que dice la
carta a los Hebreos, pues la carta analiza la realidad
de Cristo muy esencialmente desde la cruz.
“Y él que había amado a los suyos, llevó su amor
hasta el extremo” (Jn 13,1)
El ser humano ha sido creado para amar. Pero ¿qué
significa amar? ¿hasta que punto tenemos que
amar? Jesús, desde la gratuidad y la libertad, llevó
esta dimensión humana hasta lo extremo, hasta la
entrega de la propia vida. Fue libre para amar. Lleva
las relaciones humanas desde “tu prójimo” hasta
“tu hermano/a”.
 Lo humano como solidaridad. Jesús participa en
las limitaciones y flaquezas de los seres humanos:
“no se avergüenza de llamarles hermanos” (2,11). Y
añade que “tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos” (2,17). Con el término de hermano/a se
afirma que la humanidad de Jesús se realiza al
modo de solidaridad. Jesús no sólo se siente relacionado con las demás personas por ser un ser
humano, sino por ser hermano. Jesús participar en
la debilidad de lo humano. La máxima solidaridad
aparece en la cruz, donde Jesús sufre el destino de
millones de seres humanos: la muerte lenta de la
pobreza y la muerte violenta de represión y guerras.
La cruz, como destino común con los pueblos crucificados, hace que la vida de Jesús sea solidaria.
 Lo humano como misericordia. Jesús puede
“compadecerse” de nuestras flaquezas (Heb 4,15).
En los sinópticos la misericordia es lo que mueve a
actuar a Jesús, tal como él mismo lo reconoce programáticamente (Mt 9,13; 12,7) y como aparece en
muchas ocasiones: se compadece de la gente (Mt
14,14), siente misericordia ante un leproso (Mc
14,21), dos ciegos (Mt 20,34), ante quienes no
tenían que comer (Mc 8,2; Mt 15,32)... y, al menos
en cuatro narraciones, cura tras la petición “ten
misericordia de mí” (Mt 20,29-39 par; 15,22 par;
17,15; Lc 17,13). Pero la cruz añade algo importante
a la misericordia: Jesús ejercita la misericordia no
meramente a través de obras de misericordia, sino
como defensa de las víctimas. La misericordia va
más allá de un noble sentimiento y se convierte en
la reacción de Jesús a la acción de los victimarios, y
en contra de éstos, y por ello a la misericordia le es
inherente la denuncia profética. Esa misericordia
hasta el final es lo que muestra la cruz (y en el
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fondo sólo la cruz): Jesús es el ser de la misericordia
consecuente.
 Lo humano como entrega. Jesús ama a los seres
humanos dándose totalmente, les salva de su incapacidad de amar, al ofrecer el sacrificio de su propia
persona. La cruz, como entrega de la propia vida,
expresa el máximo de libertad y el máximo de amor.
Ese amor hasta el extremo es, en definitiva, lo grato
a Dios y es nuestra salvación.
 Lo humano como fidelidad. Jesús sigue fiel a si
mismo, a su misión, a su proyecto a pesar de las
circunstancias adversas. No se doblega ante nada y
nadie. Jesús vive en fidelidad a Dios, es “el hombre
fiel en lo que toca a Dios” (Hebr 2,17); más aún, es
“el hombre de fe”, quien la ha vivido originariamente y en plenitud (Hebr 12,2). A esa fidelidad le
compete la procesualidad, y así de Jesús se dice que
“llegó a la perfección” (2,10; 5,9). Pero fidelidad connota también pasar por la prueba: “fue probado en
todo igual que nosotros excepto en el pecado”
(4,15). Pues bien, mantenerse firme hasta la cruz,
por ser ésta la gran tentación, es expresión máxima
de esa fidelidad y sin ella la vida de Jesús no expresaría radical fidelidad. La cruz fue la culminación de
un proceso histórico, libremente asumido, y por ello
no fue un inesperado trágico. Esa persecución aceptada y progresiva muestra que Jesús asume (el conflicto) de manera cada vez más lúcida.
 Lo humano como encarnación. Jesús mostró su
madurez humana asumiendo y dialogando con realismo con toda realidad inherente a su vida: realidad
personal y realidad histórica. No tuvo privilegios (no
proviene de una tribu sacerdotal, por ejemplo, 7,14).
Jesús se encarnó en la verdadera realidad. Jesús se
encarnó en el mundo, en un mundo de pecado, dividido y antagónico. Se encarnó de manera adecuada,
porque lo crucificaron. Jesús fue honrado con lo real
en juzgar la realidad y en reaccionar según lo que
esa realidad exige. Eso es lo que le llevó a la cruz. La
realidad no perdona a quien honradamente dice:
“Ustedes son asesinos”, como lo hace Jesús en el
evangelio de Juan. El verdaderamente encarnado es,
pues, el crucificado. La cruz es lo que muestra, sin
escapatorias ni dulcificaciones, que la encarnación
acaece en la realidad tal cual ésta es. Queda a merced de esa realidad.
“Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”
(Flp 2,8)
Lo humano como creatura ante Dios. La persona se
logra como persona en su filiación divina, en su
total apertura a la divinidad y en la conciencia de su
total procedencia de Dios, libre y gozosamente
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aceptada. La relación de Jesús con Dios fue creatural, y se expresó de manera específica y globalizante: relación de confianza, y por eso para Jesús
Dios es “Abba”, y relación de disponibilidad, y por
eso para él el Abba sigue siendo Dios. Esto último
es, sobre todo, lo que aparece, de forma aterradora,
pero verdadera, en la cruz.
Jesús se pone ante Dios con humildad, pero añade
con “ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte” (5,7) (en uno
de los textos cristológicos más radicales, junto con el
himno de Filipenses 2,6-11). Y se pone ante Dios en
oscuridad, “aun siendo Hijo”, lo cual hace escandaloso lo que sigue, “aprendió obediencia” (5,8).
Esto es lo que aparece de forma historizada en la
cruz. La experiencia de Dios que tuvo Jesús en la
cruz fue radicalmente distinta a la que tuvo durante
su vida. Ciertamente, Jesús tuvo que ir aprendiendo
lo que en el Padre cercano hay de misterio, de
voluntad novedosa y exigente; y tuvo que aceptar
que cumplir con la voluntad de ese Dios lo conduciría a Jerusalén donde sería entregado. Pero en la
cruz ese misterio se desborda, pues allí sólo queda
el misterio desnudo de Dios. A lo largo de los evangelios siempre que Jesús se dirige a Dios lo llama
Abba (26 veces), pero en la cruz, y sólo en la cruz,
(Mc 15,34) le llama “Dios”. Esta experiencia, llámesele abandono, silencio o inacción de Dios, es lo
más hiriente de la muerte de Jesús. Si se toman
todos los datos en su conjunto, su muerte acaece en
desolación más que en consolación teologal. Uno
que vivía tan cerca de Dios no podía entender su
entrega a la muerte maldita en la cruz meramente
como un infortunio, como un mal entendido
humano o como una última prueba, sino que tuvo
que experimentarla como abandono por parte precisamente del Dios al que él se había atrevido a llamar “mi Padre”. Añadamos a éstas una palabra de
las personas crucificadas de nuestra historia que
recuerdan a Jesús. ¿Cuántas veces no decimos que
Dios actúa en nuestra historia...? Pero, Padre, y si
actúa, ¿cuándo acaba esto? ¿Y tantos años de guerra y tantos miles de muertos? ¿Qué pasa con Dios?
La cruz no agota la totalidad de la persona verdadera, pero en un mundo de pecado es un momento
esencial de su constitución histórica, como contrapunto que hace más real lo positivo que se afirma
de él: el siervo anonadado es lo que da realismo
histórico y profundidad humana al elegido por Dios
para traer justicia y luz. Sin la cruz no se puede
decir qué es lo humano verdadero, pues la persona
verdadera no es sólo misericordiosa, sino consecuentemente misericordiosa; no es sólo fiel, sino fiel
hasta el final; no es sólo amorosa, sino entregado;
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no es sólo solidaria, sino solidaria con los pueblos
crucificados; no es sólo encarnada, sino encarnada
en una realidad crucificante; no es sólo creatura,
sino creatura desnuda ante el misterio de Dios. Esto
hace del ser humano verdadero ante todo un ser
humano real. El Nuevo Testamento nos permite la
expresión, la audacia de hablar así, de pronunciar
ecce homo.

3.3 Jesús máxima revelación de Dios.
“Ecce Deus” - ¡Este es Dios! (así es Dios)
Aunque no de forma tan explícita, como cuando
proclama el ecce homo, el Nuevo Testamento dice
también ecce Deus, al poner en relación, de diversas
formas, la cruz y Dios. Recordando que, si todo lenguaje sobre Dios es inadecuado, mucho más lo es
en este caso.
La cruz de Jesús pertenece al misterio de Dios
Cómo es posible que hasta el Hijo de Dios esté
sujeto al mysterium iniquitatis. Ante esta pregunta
el Nuevo Testamento balbucea respuestas, pues los
humanos siempre buscamos alguna razón que produzca calma ante el sinsentido. Dice así que Jesús
murió crucificado porque era profeta (1Tés 2,14s;
Rom 11,3; Mc 12,2ss...) o porque estaba escrito
(Lc 24,25s; Mc 8,31...) o porque era necesario
(Mc 8,31; Lc 24,26). Pero no hay aquí propiamente
explicación, pues Jesús fue más que profeta, el estar
predicho no ofrece luminosidad intrínseca al hecho
y el era necesario es proclamación indefensa más
que explicación. Lo que queda en definitiva es que
Jesús muere “según el designio determinado y previo
conocimiento de Dios” (Hech 2,23; 4,28). Si hay
alguna explicación, ésta estará escondida en el misterio de Dios.
El apelar a Dios para que, al menos en él, la cruz
tenga sentido, muestra, por una parte, la renuncia
de los seres humanos a encontrar, ellos, ese sentido
(lo cual es expresión de honradez fundamental).
Muestra, por otra, la terquedad de mantener algún
sentido: aunque no lo entendamos, la historia no es
absurda. Y muestra sobre todo fe en Dios, pues lo
anterior no es otra cosa que remitir la cruz al misterio de Dios, aunque no haya ninguna razón que
tranquilice del todo.

si alguna tiene). Y la respuesta es audaz: la cruz
trae salvación.
En Nuevo Testamento de Jesús en la cruz se dice
que trae salvación por ser la verdadera víctima
(según el modelo del sacrificio), por operar la Nueva
Alianza (según el modelo de derramamiento de
sangre con que se realiza la Alianza), por cargar
con los pecados del mundo y expiar vicariamente
(según el modelo del siervo sufriente de Yahvé),
junto a otras explicaciones más gráficas: la cruz es
salvación por ser rescate (análogamente al precio
que había que pagar por la liberación de los esclavos), por ser la compra que hace Dios para adquirirse un pueblo... Y a estos modelos añade Pablo el
de que con su muerte Cristo libera de la maldición
de la ley.
Aunque use diversos modelos, para el Nuevo Testamento Jesús trae salvación en definitiva porque él
es lo grato a Dios (en lo cual habría algún punto de
contacto con el modelo de sacrificio, pues éste, para
ser eficaz, tiene que ser grato a Dios y tiene que ser
aceptado por Dios: Cristo es “sacrificio de suave olor”,
(Efesios 5,2). Hay que recalcar, sin embargo, que lo
grato a Dios no es directamente lo que la cruz tiene
de sacrificio (sufrimiento, dolor...), sino la totalidad
del crucificado, más aún, la totalidad de la vida de
Jesús. Lo que ocurre es que, por ser ésta una vida
en servicio y amor (y por ello grata a Dios), exige
cargar con la cruz, cargar con lo oneroso de la realidad (sin que en ello haya que buscar designio
divino masoquista alguno). Esa vida que es lo grato
a Dios es, a la vez, lo bueno para los seres humanos; es, como dice el Nuevo Testamento, salvación.
Es salvífico el hecho mismo de que en el crucificado
(contra toda expectativa) se haya revelado lo
humano verdadero. Y es salvífico que el crucificado
sea también luz y fuerza, como lo implica la fórmula
testamentaria de la cena. Jesús nos deja como testamento ser como él, y añade: “les he dado ejemplo”.
Lo fundamental es que, al acaecer en nuestro
mundo lo grato a Dios, podemos afirmar que la
bondad y el amor es cosa real. Los seres humanos
podemos saber que el amor es posible, podemos ver
el amor sobre la tierra y podemos dejarnos mover
por él. Lo grato a Dios salva en definitiva porque
hace presente la bondad de Dios en este mundo.
Jesús pasó haciendo el bien y así historizó sobre
este mundo la bondad de Dios.

La salvación de Dios en un crucificado

“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo”

El Nuevo Testamento da un paso más. Se pregunta
no sólo por el por qué de la cruz (qué explicación
hay para ella), sino por el para qué (qué finalidad,

Para analizar el ecce Deus hay que dar un paso más.
El crucificado es lo grato a Dios, pero es esencial
recordar que nada, ni lo grato a Dios, es necesario
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para forzar a Dios a cambiar de ser un Dios ofendido a ser un Dios aplacado, de ser un Dios airado a
ser un Dios benévolo: la iniciativa de salvación proviene del mismo Dios. La cruz y la vida de Jesús no
es, entonces, lo que mueve a Dios, sino aquello que
asume Dios para expresar su amor en un mundo de
pecado.
Así lo expresa el Nuevo Testamento: “Dios entregó a
su propio Hijo por nosotros” (Rom 3,28; Jn 3,16). La
iniciativa proviene del mismo Dios, y su finalidad es
mostrar el amor de Dios: “Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo” (Jn 3,16); “En esto se hizo visible el amor de Dios: en que envió a su Hijo”
(1Jn 4,9). Y esa iniciativa es incondicional: “Por esto
existe el amor: no porque nosotros hayamos amado
primero, sino porque él nos amó primero y envió a su
Hijo” (1 Jn 4,10); “Siendo nosotros pecadores, Cristo
murió por nosotros” (Rom 5,8); “Cristo no murió por
un justo (lo cual, con ser difícil, puede suceder), sino
que murió por los injustos” (Rom 5,6s). En forma
lapidaria concluye Pablo: “quien no perdonó a su
Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas?”
(Rom 8,32). Los ritos cultuales son ritos carnales
(Heb 9,10) y por lo tanto ineficaces: “es imposible
que sangre de toros y machos cabríos borre pecados”
(Heb 10,4). Pero el sacrificio de Jesús es distinto, es
inseparable de su propia existencia: los ritos son su
misma vida y muerte. Se ha quebrado aquí la
estructura de exterioridad típica del sacerdocio antiguo y se ha impuesto la estructura de realidad: la
vida de Jesús es una expresión de la voluntad de
Dios (Heb 10,5ss) y la entrega de Jesús está llena
del Espíritu (Heb 9,14).
Esta es la explicación teórica que da el Nuevo Testamento sobre lo salvífico de la cruz: la cruz es salvífica porque es expresión del amor incondicional de
Dios. Cierto es que esto no explica, el cómo, pero lo
dice todo. En la vida y en la cruz de Jesús se ha
mostrado el amor de Dios. Y Dios ha elegido esa
forma de mostrarse porque no ha tenido otra forma
más inequívoca de decirnos a los seres humanos
que en verdad quiere nuestra realización plena en el
amor. No perdonar al Hijo es el modo de expresar
que nada impide el amor de Dios a los seres humanos. A veces surgen amores que no tienen límites,
lo cual se muestra cuando nada se convierte en obstáculo para el amor. Si una madre ha dejado ir libremente a su hijo (aunque prevea que lo va a perder)
por defender la causa de un pueblo crucificado,
muchas cosas se podrán pensar de ella, pero de lo
que no se podrá dudar es de que esa madre ama a
ese pueblo. Y eso dicen también y con vigor estas
palabras de Martin Luther King: “Ustedes podrán
hacer lo que quieran, pero nosotros seguiremos
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amándolos... Lancen bombas contra nuestras casas,
amenacen a nuestros hijos, y, por difícil que sea, les
amaremos también”. ¿No hay en esto un reverbero
del ecce Deus?
El Dios crucificado
En el Nuevo Testamento hay reflexiones audaces
sobre la divinidad hasta llegar a decir que Dios
estaba en la cruz de Jesús (2 Cor 5,19; cf. Rom
5,10). La cruz le afecta a Dios, el sufrimiento es un
modo de ser de Dios, Dios es un Dios crucificado.
Dios sufre en la cruz de Jesús (y en la de las víctimas de este mundo) el ser testigo in-activo y silencioso de ellas. Su no-actuación ante la muerte del
Hijo es un hecho, y esa in-acción y ese silencio es lo
que puede interpretarse como la forma en que la
cruz le afecta al mismo Dios. Moltmann afirma: “En
la muerte del hijo llega la muerte a Dios mismo,
sufriendo el Padre la muerte de su hijo por amor a
los hombres abandonados”. Las palabras son audaces, pero lo central es que el mismo Dios ha aceptado, encarnarse consecuentemente en la historia,
dejarse afectar por ella y por la ley del pecado que
da muerte. En esto no hay que ver ni sublimación ni
justificación del sufrimiento. A lo que anima el Dios
crucificado es a la encarnación real en la historia,
pues sólo así la historia será salvada, aunque eso
lleve a la cruz. El Dios crucificado no es, entonces,
más que otra expresión (provocativa y chocante)
equivalente a la del Dios solidario.
La manifestación de esa in-acción e impotencia no
tiene, directamente, una dimensión liberadora ni
tiene por qué generar esperanza en las personas
crucificadas, las víctimas. Pero si se la relaciona con
la manifestación poderosa de Dios en la resurrección, entonces puede hacer creíble el poder liberador
de Dios. La razón para ello está en que esa impotencia específica de Dios puede ser comprendida como
expresión de su absoluta cercanía a las víctimas y
de compartir hasta el final su destino. Si Dios
estuvo en la cruz de Jesús, si compartió de ese modo
los horrores de la historia, es que se ha consumado
la cercanía de Dios a la humanidad. La divinidad
siempre dice alteridad, pero la cruz dice afinidad.
Lo liberador y salvífico de un Dios crucificado está
en que las víctimas puedan superar la soledad y
orfandad radicales, la indignidad total. El Dios crucificado puede ser salvación porque expresa comunión, y, como toda comunión, produce identidad,
dignidad y gozo. Ese Dios tiene credibilidad ante las
víctimas porque se ha acercado a ellas en lo que tienen de víctimas.
La cruz agota el ecce Deus. Dios es el Dios del éxodo
y el de la Alianza, el de la creación y el de la histo-
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ria, el de la profecía, el de la sabiduría y el de la
apocalíptica. En el Nuevo Testamento Dios es el
Dios del Reino y el de la resurrección. Pero algo hay
en la cruz que especifica a Dios y fuerza a introducir
en Dios una dialéctica en la que consiste, en definitiva, lo cristiano del misterio de Dios: la dialéctica
cruz/resurrección.

En la resurrección ha aparecido la eficacia del amor.
La cruz, por su parte, dice afinidad de Dios con las
víctimas. Sin esa cercanía el poder de Dios en la
resurrección permanecería no sólo como alteridad,
sino como pura alteridad, como puro poder, por ello
ambiguo y, para las personas crucificadas, históricamente sospechoso. Pero con esa cercanía las víctimas pueden realmente creer que el poder de Dios es
buena noticia. El poder de Dios se ha hecho creíble.

4. Llamados a re-decir nuestra fe en Jesucristo
resucitado. Al comienzo de nuevo milenio estamos
llamados a vivir y después expresar con lenguaje
nuevo nuestra experiencia de Dios. Es el mismo
Jesús que sigue vivo buscando a sus hermanos y
hermanas para ofrecernos renacer en el Espíritu y
vivir así en plenitud la realidad del Reino del Padre.
La resurrección daba una respuesta decisiva y definitiva a la pregunta hecha por Jesús a los discípulos
durante su vida terrena: “¿Quién dicen que soy
yo?” A la vez volvía a proponer la pregunta y estimulaba a la comunidad cristiana a penetrar en el
misterio de Jesús resucitado. Esta nueva búsqueda
avanza bajo la guía de la revelación divina contenida en el acontecimiento de la resurrección. La
Iglesia apostólica se servirá de los “títulos” (elementos conceptuales que la palabra divina del Antiguo Testamento había forjado para delinear la
espera mesiánica) para formular la inaudita experiencia que había tenido del Cristo resucitado.

4.1 A la búsqueda del nombre de Jesús:
los títulos
Las palabras escritas son expresión de una experiencia profunda. Es necesario re-vivir la experiencia
para dar vida a las palabras que siempre solamente
en parte comunican lo vivido. La comunidad cristiana primitiva creó expresiones propias para trasmitir y comunicar su fe, su comunión de vida con el
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El texto del Nuevo Testamento no es un documento
monolítico o clausurado en sí mismo. Como nos testimonia el estudio científico y exegético, ofrece
estratos, ámbitos y motivaciones distintas. El texto
esconde muchos protagonistas, comunidades eclesiales diversas y experiencias variadas. Por eso
existe tanta variedad de perspectivas y orientaciones cristológicas. Esta diversidad es una riqueza. La
existencia de cuatro evangelios, cada uno de los
cuales ofrece una imagen distinta del mismo Jesús,
ha sido asumida con naturalidad y con decisión por
la Iglesia. Resulta peligroso y empobrecedor el
intento de reducir a Jesús a un solo concepto o de
encerrarlo en una única definición. Cada uno de los
títulos o designaciones nos ofrece un aspecto
importante e irrenunciable del ministerio y de la
personalidad de Jesús. Los muchos nombres de
Jesús permiten ver la pluralidad de dimensiones de
su obra salvífica y de su comunicación con las personas. Son numerosos y abundantes los títulos uti-
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lizados en el Nuevo Testamento para aplicarlos a
Jesús. En el proceso de la reflexión neotestamentaria existe una maduración o una intensificación de
acentos o de aspectos. Algunos van desapareciendo
o diluyendo su significado. Una visión global y
coherente de Jesús de Nazaret debe recuperar el
sentido genuino de muchos títulos perdidos. Así se
enriquecerá el carácter singular de la “filiación” de
Jesús que identificamos como el nombre más propio
y singular.
Recordemos los tres rasgos que concurren en un
título: 1) es un término usado en el Antiguo Testamento, donde expresa una expectativa o experiencia salvífica; 2) destaca un aspecto importante de la
figura o de la biografía de Jesús, en que se realiza lo
anunciado, esperado o presentido en el Antiguo
Testamento; 3) explicita una experiencia salvífica
producida en la persona creyente o en la comunidad
eclesial, de modo que el título no es una designación meramente especulativa sino experiencial, es
decir, confesión de la fe.
En el primer período, en el estrato más arcaico,
podemos mencionar cuatro títulos: Hijo del hombre,
profeta, siervo, justo. Los cuatro son de claro sabor
veterotestamentario y por eso fueron pronto atribuidos a Jesús. Posteriormente la cristología se
haría “más alta” y por ello quedarían relegados.
Pero poseían un potencial salvífico y existencial que
debe ser recuperado.
Al confesar a Jesús como Hijo del hombre
(Hech 7,56) se está proclamando que aún ha de
retornar de modo glorioso para instaurar la justicia
el reinado de Dios. Es por ello motivo de esperanza
y aliento para esperar la consumación de las promesas. Al confesarlo como profeta (Hech 3,22-24) se
le reconoce como portavoz de la palabra de Dios y
como intérprete de los acontecimientos de la historia. De este modo las personas creyentes descubren
la cercanía y el consuelo de Dios. Al confesarlo
como siervo (Hech 8,32-33) se está proclamando la
humillación y los padecimientos que experimentó
en beneficio de la humanidad.
Cristo
El título Cristo inicialmente fue confesión originaria:
se daba testimonio a los judíos de que Jesús era el
Mesías (Hech 18,5). Pero posteriormente acaba
convirtiéndose en nombre propio de Jesús: Jesús el
Cristo se transformará en Jesucristo, término que se
hará usual. Esta evolución encierra una doble paradoja: a pesar de las reticencias del mismo Jesús,
acaba convirtiéndose en el nombre propio con el
que será designado por sus seguidores/as. Pero al
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transformarse en nombre propio se diluye el significado originario, es decir, las funciones que se esperaban del Mesías. De hecho son pocas las personas
cristianas que descubren en el nombre propio Jesucristo el aliento mesiánico del ministerio de Jesús.
En los discursos más antiguos de Hechos (9,22;
18,5) se presenta a Jesús como Mesías: Jesús es el
Cristo. Con ello reconocen que él ha cumplido y realizado las funciones que se esperaban del Mesías.
Esta convicción, sin embargo, ha debido experimentar un profundo desplazamiento de significado.
Las personas cristianas no podían mantener o conservar el significado judío del mesías, precisamente
porque el mismo Jesús se había comportado de un
modo “antimesiánico”. Por eso el término judío
“mesías” debió ser cristianizado, es decir, se le
debió comprender a la luz de la vida y de la muerte
de Jesús. El relato acerca de Jesús es el criterio decisivo de la confesión de fe y del dogma eclesial. Por
eso la confesión cristiana debió vincular dos ideas
contradictorias: el Cristo murió por nuestros pecados (1Cor 15,3). Resultaba algo tan llamativo o
escandaloso como si en la actualidad dijésemos: “el
rey se encuentra mendigando”. El carácter regio y la
mendicidad parecen excluyentes. Lo mismo sucede
con la confesión “el mesías fue crucificado”. Ahí,
sin embargo, se expresa la peculiaridad de la fe cristiana y de la revelación bíblica. El modo de su
mesianismo debe determinar el modo cristiano de
confesar a Jesús como mesías.
Este desplazamiento de significado deja ver la
lógica cristiana para confesar a Jesús. Ello debería
determinar la lógica del comportamiento cristiano,
que debe estar dominado por el aliento mesiánico.
Este potencial se fue diluyendo al pasar de ser título
de función (Jesús el Cristo) a nombre (Jesucristo).
La función y la misión quedan así relegadas. La
confesión de Jesús experimentó un proceso de espiritualización y de individualización que no recoge
todas las implicaciones de su mesianismo. Este giro
de significado se acentuó porque simultáneamente
se fueron perdiendo la sensibilidad apocalíptica y
las designaciones hijo del hombre y profeta. Por ello
resulta comprensible que algunas generaciones
cristianas consideraran que la realización del
mesianismo de Jesús se podía llevar a cabo a través
de una presencia cristiana llena de fuerza y de
poder. Pero, aun entendido en la plenitud de su significado, expresa sólo de modo limitado la peculiaridad de su relación con Dios. Nuevas perspectivas
abren las designaciones “Señor” e “Hijo”.
Andrés, después de permanecer con Jesús, exclama:
“Hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,41). En nuestra
búsqueda constante de sentido, de salvación y de
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felicidad hemos encontrado que él llena todas nuestras aspiraciones. Desde la experiencia de estar con
él, nos “urge” para anunciar y proponer: “He visto
al Mesías”. Estando con él en la vida diaria, estando
con él en las luchas constantes para una sociedad
más justa, estando con él en el rechazo, el sacrificio
y el martirio, lo reconozco “Salvador” y lo anuncio.
Señor
También la confesión de Jesús como Señor forma
parte de las expresiones más antiguas de la fe: “Si
confiesas con tu boca al Señor Jesús... serás salvo”
(Rom 10,9); “nadie puede decir ‘Jesús es el Señor’
sino en el Espíritu Santo” (1Cor 12,3). El título procede del Antiguo Testamento, donde era aplicado a
Yahvé. La comunidad cristiana lo aplican a Jesús
sobre la base de la autoridad que emanaba de su
persona durante su ministerio terrestre y sobre la
base de su glorificación pascual (cf Hech 2,34-36)
que le hace presente en la comunidad. En el contexto
cultual surgen de modo espontáneo invocaciones
dirigidas al Jesús que se hace presente por el Espíritu (o que es esperado en el futuro: 1Cor 16,22; Ap
22,20). Este título, por ser común a Yahvé y a Jesús,
facilitará la transferencia a Jesús de características o
funciones que parecían reservadas a Dios. Por esta
vía se ira explicitando, el carácter divino de Jesús.
Pero aún es insuficiente, limitado o ambiguo para
precisar la identidad de Jesús en su relación específica con Yahvé: ¿cómo conciliar o articular el señorío
de ambos?, ¿no atenta el señorío de Jesús contra el
señorío absoluto de Yahvé?, ¿se trata tan sólo de
una participación o de una delegación que ha sido
otorgada a Jesús como recompensa de su vida y de
su muerte? En estas preguntas aflora la cuestión
principal: ¿es conciliable el señorío de Jesús con el
riguroso monoteísmo judío? La auténtica identidad
del Dios Abba de Jesús es la que deberá ser perfilada. La designación de Jesús como Hijo ofrece perspectivas más prometedoras y más fieles a la
identidad y la misión de Jesús, el Cristo y Señor.
Moisés, sabiduría, palabra
Se hacía inevitable la comparación de Jesús con la
función realizada por los personajes mediadores o
las realidades que expresan la presencia de Dios en
el Antiguo Testamento. Entre los primeros podemos
mencionar a Adán, Abraham, Moisés. Entre los
segundos, la sabiduría, la ley o la palabra. La convicción que subyace a esta comparación está clara:
Jesús realiza de modo máximo lo que los otros
habían realizado de modo parcial o insuficiente.
Adán había sido creado a imagen de Dios, y por
ello reflejaba el ser de Dios. Jesús, sin embargo, es
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esencialmente la imagen del Padre. Adán no podía
ofrecer más que una imagen terrena, mientras que
Jesús, “el último Adán”, aportará la vida en el Espíritu (1Cor 15,22.45). Abraham había sido llamado
como padre de las personas creyentes y como portador de las promesas; por eso será mediador de bendición para todos los pueblos. Jesús, por su parte, es
la descendencia de Abraham (Gál 3,19; Rom 4), en
quien se consuma lo bendición prometida en Abraham (Hech 3,25; Gál 3,14). Moisés fue considerado
como mediador y legislador por antonomasia, el
modelo de profeta y de liberador. Un estudio de los
evangelios de Mateo y Juan deja ver claramente que
una de sus intenciones es proponer a Jesús como
quien ha ofrecido a la humanidad la auténtica enseñanza de Dios, porque es el único que de verdad ha
descendido desde el cielo, el mediador de la
“alianza más excelente”. De modo único Hebr 3,5-6
sintetiza esta contraposición: Moisés fue fiel
actuando como ministro (administrador), pero Jesús
lo realiza de modo más intenso porque actuaba en
su casa como Hijo.
Mayor alcance y repercusión tiene la comparación
de Jesús con la Sabiduría, la Torá y la Palabra. La
Sabiduría, “hija amada de Dios” (Prov 8,22ss) y
existente desde el comienzo (Sal 8,23), ayudó a
Dios en la creación de todas las cosas, otorgándole
armonía, coherencia, gracia y sentido. Jesús se presenta como enviado de la Sabiduría para transmitir
a la humanidad el sentido y el saber escondido de
las cosas. Pero san Pablo da un paso más allá: Jesús
no sólo es un enviado de la Sabiduría sino que es
“Sabiduría de Dios” (1Cor 1,24.30). El anuncio de
Jesús crucificado es una “sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los
siglos” (1Cor 2,7). En la muerte y resurrección de
Jesús se manifiesta la sabiduría de Dios, es decir, el
misterio escondido desde siempre en la intimidad
de Dios y que se ha ido desplegando a través del
tiempo hasta alcanzar su consumación en la pascua
definitiva. Por eso Jesús puede ser denominado el
misterio, pues en él se condensa el misterio mismo
de Dios (Rom 16,25; Ef 3,9-11; Col 1,26; 1Tim
3,16). Lo escondido de Dios, su intimidad y su proyecto “el Reino” que se ha ido insinuando a través
de acontecimientos preparatorios, se hace manifestación nítida y esplendorosa en la historia de Jesús.
En la misma línea se puede expresar la superioridad
de Jesús sobre la Ley. La Torá no era una carga para
las personas creyentes, sino expresión de la benevolencia de Yahvé. El judío piadoso se gozaba por
ello en el estudio y en el seguimiento de la Ley. La
Ley indicaba los caminos de la felicidad y del
encuentro con Yahvé. Por eso es comprensible que
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se fuera produciendo un acercamiento, y hasta una
identificación, entre Ley y Sabiduría, porque ambas
son “hijas de Dios” (Sir 24,33; Bar 3,9s). Pues bien:
lo que hacía la Ley (como la Sabiduría) es ahora
realizado por Jesús, pues él es el auténtico exegeta
no sólo de la ley escrita sino de la intención del
mismo Dios revelador y legislador.
La misma dinámica nos permitirá comprender que a
Jesús se le designe Palabra. En el trasfondo aletea
la figura de la Sabiduría (Sab 9,9; Sir 24,8). La
Palabra desvela perspectivas nuevas, pues destaca
con mayor fuerza el carácter personal. Palabra (en
el Antiguo Testamento) no es solamente el vocablo
o sonido pronunciado, ni siquiera lo que el profeta
comunica; apunta más allá, a quien se está expresando por medio de las palabras del profeta, a la
intimidad personal del Dios que se desvela y comunica; por eso a veces la palabra es casi una personificación que adquiere fuerza de eficacia histórica
(Sal 33,6; 107,20; 147,15-18; Is 9,8; 55,10s). Lo
que interesa no es tanto lo que Dios dice cuanto el
Dios que se dice.
Jesús habla como profeta. Pero es más que profeta.
El profeta experimenta distancia respecto al Dios
trascendente que le desborda o fascina. Jesús no
vive en esa distancia sino de la intimidad que hace
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4.2 Hijo de Dios
Con el título “hijo de Dios”, el Nuevo Testamento
pretende expresar, por una parte, la relación personal de Jesús con Dios, una relación única que no
logra afirmarse de manera adecuada sólo con la
afirmación de la humanidad, y por otra, la manifestación de Dios al modo humano. Por muy única y
peculiar que sea la relación paterno-filial entre Dios
y Jesús, va más allá de ambos e implica a los cristianos y cristianas, que también son hijos e hijas. Por
ello pueden dirigirse a Dios utilizando la misma
invocación empleada por Jesús en la oración:
¡Abbá! (Rom 8,15). Jesús el Cristo es el primogénito
entre muchos hermanos (Rom 8,29), y los cristianos/as son hijos/as en el Hijo.
“Hijo de Dios”, un título aplicado desde antiguo a
faraones y reyes
La expresión “hijo de Dios” no se aplica por primera
vez a Jesús en el entorno judío y menos aun en la
historia de las religiones. “Hijo de Dios” se emplea
con frecuencia en el Antiguo Oriente, sobre todo en
Egipto. El faraón ostentaba dicho título. Él gozaba
de la misma esencia de la divinidad. Al haber
nacido de una madre terrena virgen y de un padre
divino, tenía dos naturalezas: era verdadero dios y
verdadero ser humano. La revelación de su condición divina tenía lugar en el solemne acto de la
entronización.
Las ideas egipcias sobre el faraón como hijo de Dios
se extendieron por Israel, sobre todo con la consolidación de la monarquía davídico-salomónica, y el
título de hijo de Dios se aplicó al rey davídico y al
rey mesiánico cuya venida se esperaba anhelantemente. Las relaciones padre-hijo constituyen el
ideal y el modelo de las relaciones entre Dios y el
rey. Así se pone de manifiesto en la profecía de
Natán: “Yo seré para él un padre, y él será para mi un
hijo” (2 Sm 7,14; 1Cr 17,13). El reconocimiento de la
filiación divina del rey es el acto que da legitimidad
al soberano y a sus actos de gobierno.
El Salmo 89 desarrolla la teología de 2 Sm 7. En
plena agonía de la monarquía, el salmista recuerda
la unción de David (Sal 89,21) como garantía de
pervivencia de la realeza. Las promesas del pasado
abren perspectivas de esperanza en el futuro. Los
reyes de la dinastía davídica invocarán a Dios de
esta forma: “Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora” (9,28).
En la misma línea se sitúa el Salmo 2, en cuyo origen se encuentra el ritual de entronización del rey
judío, que se inspira, a su vez, en el ritual egipcio de
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entronización del faraón. Se cita expresamente el
“decreto del Señor”: “Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy” (Sal 2,7), que era el documento entregado al rey en el momento de la entronización. Ese
día se le concedía el título de “hijo de Dios”. El
decreto alude, asimismo, a la promesa que emana
de la alianza y a la profecía de Natán. Ambos textos
son citados en el escrito a los Hebreos (Heb 1,5)
para demostrar la filiación divina de Jesús. Hechos
de los Apóstoles cita el Sal 2,7 para indicar que la
promesa de Dios se cumple resucitando a Jesús
(Hech 13,33).
El Salmo 110 es también un salmo de entronización
real, quizá conforme al modelo cananeo. En él leemos: “Oráculo del Señor a mi Señor: Siéntate a mi
derecha, que voy a hacer de tus enemigos estrado de
tus pies” (Sal 110,1). A la hora de identificar a la
persona a quien se dirige el oráculo, se han dado
numerosas interpretaciones. Parece querer expresar
la generación divina del rey.
El Nuevo Testamento lo cita repetidas veces dándole
sentido mesiánico. El evangelio de Mateo pone dos
veces en boca de Jesús el primer versículo del
Salmo. Una, en plena disputa con los fariseos: “Dijo
el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que
ponga a tus enemigos debajo de tus pies”
(Mt 22,44). Otra, durante el proceso ante el Sanedrín, como respuesta de Jesús a la pregunta del
Sumo Sacerdote sobre si era “el Cristo, el Hijo de
Dios”: “Tú lo has dicho. Pero les digo que a partir de
ahora verán al hijo del hombre sentado a la diestra
del Poder y viniendo sobre las nubes del cielo”
(Mt 26,63-64). Ante tan osada respuesta de Jesús, el
Sumo Sacerdote se rasga los vestidos y le acusa de
“blasfemo” (Mt 26,65), pues entiende que se ha
arrogado la dignidad divina. En el discurso de Pentecostés, Pedro cita el Salmo 110,1 como prueba “de
que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo
Jesús a quien ustedes han crucificado (Hch 2,34-36).
También es citado por Pablo en 1Cor 15,25 y por el
escrito a los Hebreos repetidas veces (Heb 1,13).
Los textos en los que se reconoce al rey como hijo
de Dios jugaron un papel fundamental en la configuración de la cristología neotestamentaria.
Hijos e hijas de Yahvé
Conviene subrayar que el hebreo ben (hijo) (= bar
en arameo) no designa ni sólo ni primariamente la
descendencia y el parentesco físicos. Tiene un sentido más amplio: se trata de un concepto asociativo
que indica la pertenencia al mismo pueblo, al
mismo Dios, al mismo grupo humano, al mismo oficio. En este sentido se llama “hijo” al pueblo de
Dios, en cuanto amado, elegido, defendido por Dios;
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al pueblo a quien Dios quiere liberar de la opresión
de Egipto: “Israel es mi primogénito, y yo te ordeno
que dejes salir a mi hijo para que me sirva” (Éx 4,23).
Una de las formas de expresar la relación entre
Yahvé e Israel es la de paternidad-filiación. Yahvé
se declara padre de Israel y considera a éste su primogénito. Así aparece en el profeta Jeremías: “Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi
primogénito” (Jr 31,9). El cántico de Moisés reconoce a Dios como padre y creador de Israel (Dt
32,6), como el que da a luz al pueblo israelita (Dt
32,18). Los israelitas son hijas e hijos de Dios (Dt
14, 1, 32,19; Is 43,6). Israel invoca a Dios como
padre suyo y creador. El amor de Dios hacia Israel
es un amor filial, de padre a niño pequeño, que
implica gestos de ternura como tomarlo en brazos,
enseñarle a andar, darle de comer (Os 11,1-3;
Dt 1,31). Un amor que se caracteriza por la paciencia y la comprensión, por la bondad y la permanente
disposición al perdón.
Dios es padre; más aun, es madre, como nos recordaría el papa Juan-Pablo I en una de las pocas alocuciones dirigidas a la gente reunida en la plaza de
San Pedro durante su breve pontificado. Y así se
nos presenta en numerosos e importantes textos del
Antiguo Testamento. Ante la queja permanente de
Israel de que Yahvé le ha abandonado (Is 49,14),
éste le responde: “¿Acaso olvida una mujer a su niño
de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te
olvido” (Is 49,15). El comportamiento materno de
Dios para con Israel aparece igualmente en Oseas,
Jeremías y el Deuteronomio. Ante Israel, a Yahvé se
le convulsiona el corazón y se le estremecen sus
entrañas (Os 8,8). El profeta Jeremías es formado
en el seno materno de Dios (Jr 1,5). La raíz rhm,
que evoca el amor de madre, aparece en todas las
tradiciones y establece las bases de la gran metáfora bíblica, el arco semántico que va del seno
materno de las mujeres a la compasión de Dios.
La literatura sapiencial presenta al justo, sobre todo
al justo sufriente, como hijo de Dios. En el judaísmo
helenista “el justo presume de tener por padre a
Dios” (Sab 2,16). Ése es el reproche que le hacen sus
enemigos, que se mofan de él diciendo: “Si es hijo
de Dios, él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de
los enemigos” (Sab 2,18). En el Eclesiástico leemos:
“Sé como un padre para los huérfanos, y protege a su
madre como un marido. Así serás como un hijo del
Altísimo” (Eclo 4,10). El mismo título se da también
a los israelitas del pasado en cuanto miembros del
pueblo de Dios (Sab 12,19.21). En el Antiguo Testamento se llama, a veces, “hijos de Dios” a los
ángeles (Job 1,6; 2,1; 38,7; Sal 29,1; 89,7).
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La Sabiduría, hija de Dios
A partir del exilio, la denominación de hija de Dios
se aplica a la sabiduría. Ésta adquiere mayor relieve
en Israel y se personifica. Como los profetas, la
sabiduría pregona por las calles denunciando la
arrogancia y la necedad, la despreocupación de lo
insensatos y el desprecio del saber (Prov 1,20-33).
Habla con sinceridad; llama a la prudencia y la sensatez; saborea la verdad y aborrece el mal; no es
hipócrita ni retorcida; camina por veredas de justicia, valora el conocimiento más que el oro puro
(Prov 8,1-21). Su personificación tiene lugar en la
forma de mujer. Se la presenta como la amada a la
que se busca ávidamente (Eclo 14,22-25); la madre
que protege a sus hijos (Eclo 14,26-27); la esposa
joven (Eclo 15,2); el ama de casa que ha construido
su casa, hace su matanza, prepara un festín e invita
a compartir su comida y su bebida (Prov 9,1-6).
La sabiduría se autopresenta como hija de Dios,
engendrada antes de la creación de todas las cosas,
formada desde la eternidad (Prov 8,22ss). Cuando
Dios crea el mundo, aparece a su lado como confidente, compartiendo el trono, viviendo en intimidad
con él y haciendo de mediadora entre Dios y la creación (Prov 8,22-31; Sab 8,3). Está iniciada en el
conocimiento de Dios (Sab 8,3-4) a imagen de Dios,
esposa de Dios, goza de su mismo poder y su
misma ciencia. El libro de la Sabiduría la presenta
así: “Es un soplo del poder de Dios, una emanación
pura de la gloria del Omnipotente. Es reflejo de la luz
eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e
imagen de su bondad” (Sab 7,25-26).
Bajo la influencia de la filosofía griega, se la define
con estas características: “espíritu inteligente, santo,
único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado,
claro, impasible, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, filántropo, firme seguro, sereno” (Sab 7,
22-23). La sabiduría tiene carácter cósmico y universal. Rige el universo (Sab 8,1). Actúa en la tierra
y se instala en Israel (Eclo 24,8-12). Se manifiesta a
través de la ley: el cumplimiento de ésta lleva derechamente a alcanzar la sabiduría (Eclo 15,1). Más
aun: se la llega a identificar con la Ley (Eclo 24,2324). La sabiduría hebrea guarda cierta afinidad con
las diosas del Próximo Oriente antiguo, por ejemplo,
Isis y Astarté, que son creadoras y redentoras.
“Hijo de Dios” aplicado a Jesús en los evangelios
sinópticos
El título “hijo de Dios” aplicado a Jesús por la comunidad cristiana de la primera generación hunde sus
raíces en el Antiguo Testamento. Casi todos los textos veterotestamentarios que aplican la expresión a
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una persona individual son citados en el Nuevo
Testamento. Pues bien, en el hebreo bíblico los términos “padre” e “hijo” no se utilizaban de manera
exclusiva para referirse al parentesco y la descendencia, como suele suceder en nuestras lenguas. En
el griego neotestamentario persiste la misma tendencia a utilizar hijos o hijitos y padre sin que
expresen relaciones de descendencia. Tampoco
expresa de por sí esa relación la denominación “hijo
de Dios”, cuyo principal significado suele ser la
unión íntima de la persona con Dios.
El título de “Hijo de Dios” aplicado a Jesús ocupa lugares
importantes en la estructura
del evangelio de Marcos. “Hijo
de Dios” aparece ya al principio: “Comienzo del Evangelio
de Jesús el Cristo, Hijo de Dios”
(1,1), pero sin la connotación
de filiación de naturaleza, sino
sólo adoptiva. Un poco más
adelante
encontramos
la
expresión “Hijo amado” (1,11)
en el relato del bautismo de
Jesús, inspirada en el Salmo
2,7, que debe interpretarse en el sentido del mesías
real. En la escena de la transfiguración, las palabras
desde la nube: “Éste es mi Hijo amado, escuchadle”,
son lo más parecido a una entronización de Jesús
como Hijo de Dios (9,7). En 3,11 y 5,7, “Hijo de
Dios” expresa la práctica taumatúrgico-liberadora
de Jesús para con las personas poseídas por los
poderes del mal. La confesión de fe del centurión
romano: “Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios” (Mc 15,39), en el momento de la muerte de
Jesús en la cruz, nos remite al principio del evangelio y puede considerarse un resumen del mismo y la
culminación de la revelación de Jesús como Hijo de
Dios. Hijo de Dios se refiere, por tanto, a la vida y a
la muerte de Jesús.
En la parábola de los viñadores homicidas (12,
1-12), el “Hijo amado” es presentado como profeta
enviado por Dios, si bien no es un profeta más, sino
el último y el más grande. ¿Significa esto que es
igual a Dios? No parece que Marcos hable en ningún momento de igualdad de naturaleza entre Jesús
y Dios. Más bien la excluye expresamente, como
sucede cuando Jesús se niega a aceptar el tratamiento de “Maestro bueno”, argumentando que
“nadie es bueno sino sólo Dios” (10,18). Jesús habla,
más bien, de una radical desigualdad entre lo que
puede, quiere y sabe Dios, y lo que puede, quiere y
sabe el Hijo, como se pone de manifiesto en el discurso escatológico (13,32) y en la oración de Getse-

Llamados a re-decir nuestra fe en Jesucristo

maní (14,36). Aun cuando Jesús actúa con la
autoridad de Dios, es llamado Hijo amado de Dios y
está cerca de Dios. Lo que la parábola de los viñadores quiere expresar es, en definitiva, que el Hijo
está investido de autoridad escatológica y que con
él comienza el tiempo del fin.
¿Qué significado debe darse, entonces, a la confesión de Jesús como Hijo de Dios en Marcos? Jesús
es el rey mesiánico.
Mateo emplea la expresión “Hijo de Dios” con más
frecuencia que Marcos, aunque con menos precisión. No sólo la aplica a Jesús, sino a otras personas,
como las que trabajan por la paz (Mt 5,9) y las que
aman a sus enemigos (5,45). Cuando la refiere a
Jesús, suele atenerse a los significados de la expresión en el Antiguo Testamento, sobre todo el mesiánico. La genealogía con que comienza el evangelio
tiene como finalidad, precisamente, vincular a Jesús
con los personajes que el Antiguo Testamento presentaba como depositarios de las promesas mesiánicas, Abrahán y David, y con los descendientes reales
de este último (Mt 1,1-17). Mateo 1,23 ve cumplida
en Jesús la profecía del Emmanuel del primer Isaías:
“Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le
pondrá por nombre Emmanuel” (Is 7,14). La inmediata mención de David (en la genealogía) trata de
subrayar el rol mesiánico de Jesús. Cuando Mateo
(Mt 2,15) aplica a Jesús la cita de Os 11,1: “de Egipto
llamé a mi hijo”, está subrayando el significado
mesiánico de éste. El mismo significado tiene la pregunta del Sumo Sacerdote durante el proceso: “Te
conjuro por Dios vivo; dinos si tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios” (Mt 26,63).
La expresión “mi Hijo amado en quien me complazco” (Mt 3,17), aplicada a Jesús en el bautismo
constituye igualmente un reconocimiento de su
carácter mesiánico y de su obediencia filial a la
voluntad del Padre. Ambas cosas se ponen a prueba
en las tentaciones: “Si eres Hijo de Dios, haz que
estas piedras se conviertan en pan...; si eres Hijo de
Dios tírate abajo, pues escrito está...” (4,3.6).
Hay veces que el título expresa unas relaciones
especiales, únicas, de conocimiento y de amor, entre
Dios y Jesús, como refleja el texto (Mt 11,25-30).
Pero en ningún caso llega a producirse un desplazamiento del significado hacia el contenido de la definición dogmática de Calcedonia. Ni siquiera cuando
Jesús dice a Pedro que su confesión de fe “tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo” no se la ha revelado ni la
carne ni la sangre, sino el Padre de los cielos (Mt 16,
17). Tampoco al final del evangelio, cuando envía a
los apóstoles a bautizar en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo (28,19).
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Con la expresión “Hijo de Dios” Mateo subraya
otras veces la dimensión taumatúrgica de Jesús,
como sucede cuando, tras caminar sobre las aguas
y amainar el viento, los discípulos se postran ante él
diciendo: “Verdaderamente eres Hijo de Dios”
(Mt 14,33).
Lucas da al título el significado mesiánico que tiene
en los otros dos sinópticos. En el relato del nacimiento hay un texto que parece ir más allá al relacionarlo con la procedencia divina de Jesús: “El
Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de
nacer será santo y se llamará Hijo de Dios” (1,35).
En Hechos de los Apóstoles aparece dos veces. La
primera resume la predicación de Pablo en las sinagogas de Damasco: “Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se puso a predicar
en las sinagogas: Este es el Hijo de Dios” (9,19-20).
La segunda se encuentra en el discurso pronunciado por Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Allí afirma que Dios ha cumplido la promesa
hecha a los padres “en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús”. Y, como confirmación, cita el Salmo 2,7:
“Hijo mío eres tu; yo te he engendrado hoy”. La
resurrección viene a ser la entronización mesiánica
de Jesús como “Hijo”.
La cristología de Pablo: El Resucitado, Hijo de Dios
“Hijo de Dios” es el título que caracteriza la cristología paulina (1Tes 1,10; Rom 1,3-4.9; 9,5; Gál 1,16;
2,20; 4,4.6). Pero Pablo no restringe el título a
Jesús; lo extiende a quienes creen en él y se dejan
llevar por el Espíritu de Dios (Rom 8,14-18; 8,29).
En 2Cor 6,18, aplica la profecía de Natán a los creyentes: “Yo seré para ustedes un padre, y ustedes
serán para mí hijos e hijas”. En Gál 3,26 va más allá
y osa afirmar que todos, judíos y gentiles, son
hijos/as de Dios por la fe en Jesucristo.
Con todo, la filiación divina de los cristianos/as y la
de Jesús no se encuentran en el mismo plano. Los
primeros son hijos/as por adopción; Jesús es el Hijo
propio de Dios, a quien el padre envía al mundo
para la liberación del género humano (Rom 8,3-15;
Gál 4,4-6) y lo entrega por nosotros/as. En cuanto
Hijo de Dios, Jesús es “imagen de Dios” tanto en la
primera como en la nueva creación (Col 1,15; Rom
8,29; 2Cor 4,4), reflejo de la gloria de Dios (2Cor
4,6), primogénito de toda la creación (Col 1,15).
Rom 1,3-4 recoge una confesión cristológica prepaulina muy antigua que vincula el título de Hijo de
Dios con la resurrección. Distingue dos momentos
en el ser de Jesucristo: el primero, terreno, donde
aparece como “nacido del linaje de David según la
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carne”; el segundo, celestial, en el que Jesús es
“constituido Hijo de Dios con poder... por su resurrección de entre los muertos”. En esta profesión de fe
encontramos, por tanto, las dos raíces de la cristología: una, el Jesús terreno, que desciende de David;
otra, el acontecimiento de la resurrección. Resucitando a Jesús, Dios se pone de parte del Crucificado,
lo rehabilita, le confirma como su Ungido, le justifica frente a sus perseguidores y, en definitiva, le
reconoce como Hijo suyo.
Los escritos de Juan: el Hijo Unigénito
En los escritos de Juan (evangelio y cartas), el uso
del título “Hijo (de Dios)” es frecuente y tiene especial relevancia. El significado dado por Juan a dicho
título coincide en aspectos fundamentales con el de
Pablo. Dios envía a su “Hijo único” al mundo para
vivir por medio de él y salvar al mundo (1Jn 4,910.14). La adhesión al “único Hijo de Dios” es condición necesaria para salvarse del juicio (Jn 3,17-18).
La fe en Jesús asegura la vida eterna (Jn 3,15). El
Jesús enviado al mundo no procede del mundo, sino
del cielo, de Dios (Jn 6,4-6). Entre el Padre y el Hijo
existe una unión íntima en todos los niveles: en las
palabras y las obras (Jn 5,19ss). El Padre da autoridad al Hijo para pronunciar sentencia (Jn 5,27).
Entre el Padre y el Hijo se da una comunicación
fluida (Jn 5,20). El Hijo recibe del Padre el poder de
dar vida (Jn 5,21.25) y de juzgar (Jn 5,22.27). La
gloria de Dios se manifiesta por medio del Hijo (Jn
14,13). El conocimiento de Dios es inseparable del
conocimiento del Hijo, y viceversa (Jn 8,19). Hay
algo en el prólogo del evangelio de Juan que puede
resultar problemático: “A Dios nadie lo ha visto
jamás, el Hijo Unigénito, que está en el seno del
Padre, él lo ha contado” (Jn 1,18). De este texto no
puede deducirse que el Hijo haya nacido del Padre.
Su significado se aclara comparándolo con Jn 13,23,
donde se habla del discípulo recostado al lado de
Jesús. Pues bien, ni éste ni ningún otro texto joánico hablan de la procedencia o nacimiento del Hijo
de Dios Padre.
Conclusión
Tras el recorrido por las diferentes tradiciones del
Nuevo Testamento, podemos concluir que “Hijo de
Dios” es la expresión que integra de manera conjunta y armónica a Dios y a Jesús, y que mejor
subraya la relación filial, íntima, especial entre
ambos: Jesús es el Hijo amado de Dios (Mc 1,1.11;
9,7; 12,6: y paralelos en Mt y Lc), el Elegido; el Hijo
Único (Jn 1,14.18; 3,16.18; 1 Jn 4,9); el primogénito (Rom 8,29; Col 1,15.18; Heb 1,6). También los
cristianos y cristianas son hijos e hijas en el Hijo.
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Jesús, Dios
La divinidad de Jesús de Nazaret constituye uno de
los núcleos fundamentales de la tradición cristiana.
Es el sello y el alma del cristianismo.
Hoy nos encontramos con reacciones enfrentadas al
respecto. Por una parte, las formulaciones tradicionales sobre la divinidad de Jesucristo provocan un
profundo malestar entre los cristianos/as y un fuerte
rechazo en los entornos culturales ajenos al cristianismo. Por otra, en amplios sectores cristianos hay
una tendencia a identificar, e incluso a confundir, a
Jesús con Dios y a Dios con Jesús. Ello se debe a una
educación religiosa desviada, que debe ser corregida, ya que carece de base neotestamentaria.
Pocos son los textos del Nuevo Testamento en los
que se aplique a Jesús el término “Dios”. La reticencia para tal designación quizá se deba a la herencia
del judaísmo, para quien Dios es el Padre del cielo.
Jesús se resiste a que le llamen “bueno”, alegando
que sólo Dios es bueno (Mc 10,18). En repetidas
ocasiones establece su diferencia con el Padre, a
quien llama “mi Dios”. La carta a los Efesios marca
también las distancias entre Dios y Jesús cuando
afirma que “el Padre es un sólo Dios” y que Jesús es
“un solo Señor” (Ef 4,4-5).
Los textos en los que se presenta a Jesús como Dios
ofrecen no pocas dificultades. Los testimonios que
se citan a este respecto (Jn 1,1; 20,28; Rom 9,5;
Heb 1,8; 2Pe 1,1) suelen enmarcarse más en el
género hímnico o doxológico que en el narrativo o
epistolar. Esta apreciación concuerda con el testimonio de Plinio el joven, gobernador romano en Bitinia, en una de las cartas dirigidas al emperador
Trajano (Cartas, 19, 96) (que data del primer decenio del siglo II d.C.), donde le informa de que los
cristianos/as cantaban himnos a Jesús como Dios.
En el prólogo del evangelio de Juan leemos: “En el
principio existía la Palabra, la Palabra estaba en la
presencia de Dios, y la Palabra era Dios (Jn 1, l).
Aquí, el término theos (= Dios) aplicado a la Palabra
no lleva artículo. No expresa, por tanto, la identificación personal de la Palabra con el Padre, a quien,
en otros textos, se le llama Dios con artículo (= o
theos). Esto se ve confirmado en dos afirmaciones
que el propio evangelio de Juan pone en boca de
Jesús. La primera: “El Padre es mayor que yo” (Jn
14,28). La segunda: “Esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti (Padre) el único Dios verdadero y al
que tú has enviado, Jesucristo” (Jn 17,3).

noce a Jesús como “Dios mío” (Jn 20,28). Con ello, el
evangelista responde a las acusaciones de quienes
no aceptaban que Jesús se proclamase igual a Dios
(Jn 5,18; 10,33.36).
Creo que no puede identificarse el significado de la
frase “la Palabra era Dios”, de Jn 1,1, con la confesión del concilio de Nicea que reconoce a Jesucristo
como “Dios verdadero de Dios verdadero”. Como
observa R.-E. Brown, entre ambas formulaciones
tiene lugar una importante evolución en lo referente
al pensamiento filosófico. Además, ambas formulaciones responden a problemáticas distintas.
Pablo raras veces llama a Jesús “Dios”. La tendencia es a reservar ese título al “Padre de Nuestro
Señor Jesucristo” (Rom 15,6). Y para que no quede
ninguna sombra de duda al respecto, afirma taxativamente: “para nosotros... hay un único Dios: el
Padre, de quien procede el universo, y para quien
existimos nosotros. Y hay un único Señor: Jesucristo,
por medio del cual fue creado el universo, y por el
cual existimos nosotros” (1Cor 8,6).
Pablo presenta a Cristo como subordinado al Padre
(1Cor 3,23: “Ustedes [son] de Cristo y Cristo [es] de
Dios”; 1Cor 11,3: “la cabeza de Cristo es Dios”).
Dicha subordinación se da tanto en la obra creadora
del principio (1Cor 8,6) como en la acción salvadora
del final (=escatológica) (1Cor 15,27-28).
B. Van Lersel resume el punto de vista de Pablo en
estos términos: “En las cartas de Pablo no descubrimos nada acerca de la preexistencia y consustancialidad de Jesús con Dios. Al contrario, la
consustancialidad se halla en tensión con la idea de
que el Hijo de Dios es la fiel imagen del Padre... El
Hijo de Dios es quien más cosas manifiesta acerca de
Dios y es, además, el primogénito de toda la creación
(Col 1,15). Por tanto, es mas que ninguna criatura,
pero es inferior a Dios”.
Del análisis precedente podemos concluir que la
identificación de Jesús de Nazaret con Dios no se
deduce de los datos del Nuevo Testamento. Pero
cabe afirmar asimismo que tampoco se deduce de
las enseñanzas cristológicas de los concilios. El
concilio de Nicea no dice que Jesús sea Dios, sino
que es de la misma naturaleza que el Padre. El de
Calcedonia tampoco identifica a Jesús con Dios, sino
que habla de la convergencia o unión de las dos
naturalezas en él, pero sin confusión ni cambio, sin
división ni separación.
El enigma de la cristología

La presentación de la Palabra como Dios parece
tener la intención de enlazar con la confesión de
Tomás, recogida en el mismo evangelio, que reco-
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¿Jesús, hijo de Dios? Estamos ante el enigma por
excelencia de los orígenes de la cristología, pero
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también ante uno de los problemas fundamentales
de la teología y del cristianismo.
Jesús de Nazaret fue crucificado como malhechor,
enemigo del Imperio romano y blasfemo de su propia religión. Los hechos sucedieron en torno al año
30 de la era cristiana. Un cuarto de siglo después,
Pablo, un judío de procedencia farisea, escribe una
carta a la comunidad cristiana de Filipos que recoge
un antiguo himno sobre el crucificado Jesús en
estos términos:

“escándalo para los judíos, locura para los griegos”
(1Cor 1,23).
El concilio de Calcedonia

Él, teniendo un modo de existencia divina, no
quiso aprovecharse de esa su condición divina,
sino que se despojó de su poder, asumiendo
el modo de existencia de un esclavo.
Convertido así en un semejante a cualquier
humano y apareciendo en su existencia como
un ser humano,
se humilló a sí mismo, haciéndose sumiso
hasta la muerte, y, concretamente, una muerte
de cruz.
Precisamente por eso, Dios lo exaltó a lo más
alto, y le concedió el título de rango superior a
cualquier otro,
para que ante ese rango de Jesús, toda rodilla
se doble –en el cielo, en la tierra, en el
abismo–
y toda lengua confiese: ¡El Señor es Jesucristo!
para gloria de Dios Padre, (Flp 2, 6-11)
El himno tiene dos partes. La primera subraya la
autohumillación de Cristo que, siendo de condición
divina, se convierte en esclavo. La segunda se
refiere a la exaltación de Jesús por parte de Dios a la
categoría de Señor. Establece, además, una relación
de causa a efecto entre humillación y exaltación:
“Precisamente por eso” (Flp 2,9). Y aquí radica la
gran paradoja: que quien no destacó en vida por
gesta heroica alguna, quien no fue soberano ni tuvo
el título de Señor, quien terminó sus días crucificado por vil y subversivo a los ojos del Imperio y de
su propia religión, es considerado “Señor” y
Mesías. Y, paradoja todavía mayor: el anuncio del
Mesías crucificado se convierte en el núcleo de la
predicación de Pablo y en el centro de la fe cristiana.
Esto no podía por menos que chocar a la mentalidad
helenista que en sus cultos, aclamaba a los “señores” que habían tenido una existencia gloriosa.
Tenía que sorprender igualmente al mundo judío,
para quien el Mesías debía tener una existencia gloriosa, que ciertamente Jesús no tuvo. Por eso, dirá
Pablo que el anuncio de un Mesías crucificado es
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En la definición de Calcedonia no aparece referencia
alguna a la vida terrena de Jesús de Nazaret, a su
ministerio público, a su pasión, a su muerte, a la
experiencia de la resurrección vivida por sus seguidores/as. La perspectiva desde la que se habla de
Jesús es ajena a la perspectiva de los relatos evangélicos. El Cristo de Calcedonia es un ser estático,
inmóvil, sin acción ni pasión, sin actividad ni movimiento, sin historia ni vida terrena. Es verdad que
se acentúa su humanidad, pero no se ofrece ni una
sola manifestación de la misma. Es una humanidad
a-histórica, sin valor intrínseco en si misma. La
humanidad es relevante sólo en la medida en que
opera como mediación para la manifestación del
mundo de lo divino. La ruptura con el Jesús histórico es total. El Jesús nacido en Palestina es trasladado conceptualmente a Grecia. El Cristo de
Calcedonia es tan perfectamente humano que tiene
más parecido con un retrato robot que con la vida
real de los seres humanos que se alegran y entristecen, penan y gozan, viven y mueren, cambian de
opinión, sienten miedo, e incluso pánico, tienen
dudas de fe, e incluso, a veces, la pierden, esperan y
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desesperan. Las cualidades atribuidas a Jesús no
son humanas, sino divinas. Y esto es reduccionismo
trascendentalista.
Por otra parte, la relación entre las dos naturalezas,
la divina y la humana, es de yuxtaposición. Cada
una tiene su campo de acción. Lo que lleva directamente a un dualismo práctico.
En la base de la definición estática y a-histórica de
Cristo se encuentra una concepción igualmente
estática y a-histórica de Dios. El Dios de Calcedonia
es el Dios eterno, todopoderoso, inalterable, ajeno a
los sufrimientos de los seres humanos y de la creación, que ni siente ni padece, ni se inmuta ni se
altera por nada. El Dios y el Cristo de Calcedonia tienen muy poco que ver con el Dios y el Cristo de la
carta a los Filipenses (Flp 2,6-11), y menos aun con
el Yahvé compasivo del Éxodo o con el “Siervo de
Yahvé” de los cantos de Isaías.
En la formulación cristológica de Calcedonia, lo
mismo que antes en las de Nicea y Constantinopla,
se produce un cambio en la mediación cultural, o si
se prefiere, un desplazamiento a la hora de reflexionar sobre la persona de Jesús de Nazaret. Se pasa
de un campo cultural, el bíblico, a otro, el helenístico; de un género literario, el relato, a otro, la argumentación; y, en consecuencia, del ámbito de la
experiencia al del pensamiento racional. El desencadenante de dicho desplazamiento cultural en relación con el sistema simbólico veterotestamentario
presente en el Nuevo Testamento, es la incorporación del término “Logos” en el discurso cristiano.
En el actual contexto multicultural del cristianismo,
se hace necesario superar la formulación de Calcedonia. Ni el Jesús de Dios de Calcedonia tiene que
ver con el Jesús de Dios de los evangelios, ni el Dios
de Jesús de Calcedonia tiene que ver con el Dios
revelado por y en Jesús: amoroso, perdonador,
reconciliador, solícito, solidario con los sufrientes.
Calcedonia intentó dar respuesta definitiva a una de
las cuestiones fundamentales de la fe: la dialéctica
humanidad-divinidad de Jesús de Nazaret, pero,
quizá sin quererlo, se convirtió en el antecedente de
un gran cisma, todavía hoy no superado. Se salvan
la humanidad y la divinidad, es verdad, pero en
vacío, en abstracto. En cuanto a precisión conceptual, la definición resulta impecable. Pero en cuanto
a su relación con el Jesús de la historia, cualquier
parecido con la realidad es pura coincidencia.
La dialéctica humanidad-divinidad
Durante muchos siglos la afirmación de la divinidad
de Cristo se ha hecho a costa de la humanidad.
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Cuanto más crecía aquélla, más menguaba la humanidad, que se convertía en simple remedo o imitación, máscara o disfraz. La humanidad de Cristo era
sacrificada en aras de la divinidad, dando lugar a
un monofisimo doctrinal latente y a un monofisismo práctico patente. La figura de Cristo perdía
toda su fuerza histórica y se convertía en mito. La
resultante era un cristianismo con fundamento
divino y sin radicación antropológica, una religión
gnóstica, intemporal y deshumanizada.
Hoy la relación humanidad-divinidad de Cristo no
se plantea ni se explica por vía conceptual griega
bajo la idea de “unión hipostática”, sino por vía
relacional. Jesús no vive ni actúa para si, ni se predica a sí mismo, ni se considera el centro de nada.
Su vida y su persona, su mensaje y su práctica son
relacionales: están referidas a las demás personas,
un ser “para las demás personas” y a Dios “padre y
madre”.
En su relación con las demás personas, Jesús vive
una experiencia radical de reconocimiento y acogida
de la otra persona como otra, como diferente e irrepetible, que se traduce en opción por las personas
pobres y marginadas. Esta opción se convierte en la
dimensión fundamental de su vida. Con ello está
reconociendo la dignidad a quienes la sociedad y la
religión se la negaban. Para Jesús no hay extraños,
extranjeros; todos son prójimos, próximos, hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios.
Con esa actitud revela a Dios, pero no al Dios que se
manifiesta majestuosamente en la naturaleza, ni al
que compite en poder con las personas poderosas de
la tierra y elimina a las enemigas; tampoco al Dios
inapelable, a quien no se pueda recurrir en busca de
ayuda, o al inaccesible, a quien no se pueda llegar
más que a través de intermediarios/as, o al impasible, ajeno a la compasión, o al inmutable, siempre el
mismo, sin cambio, o al insensible al clamor de las
personas que sufren. Jesús revela a un Dios que
actúa en la historia y se implica en la trama
humana, a un Dios crucificado, a un Dios débil y
sufriente.
La relación paterno-materno-filial constituye la
humanidad de Jesús. Lo que en un lenguaje no religioso se llama persona humana, se llama Hijo de
Dios en lenguaje creyente cristiano, sobre la base de
la constitutiva relación de este hombre al Padre.
Según esto, humanidad-divinidad en Jesús no son
compartimentos estancos, ni pisos superpuestos.
Entre ellas no se da una dependencia jerárquica
(sumisión) del Hijo al Padre, ni dominio de la primera sobre la segunda, y menos aún anulación del
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Hijo por el Padre. En suma, no hay engallamiento
de la humanidad ni vaciamiento de la divinidad.
La respuesta más adecuada a la pregunta ¿cómo
Jesús es Hijo de Dios? es la ofrecida por el mismo
Schillebeeckx: “Jesús de Nazaret, el Crucificado resucitado, es el Hijo de Dios en forma de hombre real y
contingente”. Especialmente sugerente es también
la manera de entender la divinidad de Jesús (y del
cristianismo) de la pensadora francesa Simone
Weil. El carácter sobrenatural de Cristo aparece,
según ella, no en los milagros, como quería la vieja
apologética, sino en el sudor de sangre, en la
súplica por salvarse, en el sentimiento de abandono
de Dios: “El secreto de nuestro parentesco con Dios
debe buscarse en nuestra mortalidad”.
La prueba de que el cristianismo es divino está en
las palabras del Salmo 22,2, recitadas por Jesús en
la cruz, momentos antes de morir: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15,34).
Ciertamente es en la cruz donde se revela la verdadera identidad de Jesús: “Verdaderamente, este
hombre era hijo de Dios” (Mc 15,39). La muerte de
Jesús es el lugar de revelación, de descubrimiento,
de Dios.
Jesús, “Hijo de Dios”en el lenguaje de la teología
cristiana
El lenguaje religioso, también el de la fe cristiana,
tiene carácter metafórico y simbólico. Más aun,
diríamos que dicho carácter le es connatural. Y no
puede ser de otra manera, ya que a través de él se
intenta expresar lo indecible, lo que trasciende la
realidad, la experiencia del Misterio, lo indecible e
indemostrable empíricamente. Eso mismo puede
decirse de la expresión “Hijo de Dios”, considerada
por M. Hengel como una “metáfora firme e imprescindible de la teología cristiana”. Es en el concilio de
Calcedonia donde se pasa del uso metafórico de la
expresión a su consideración dogmática. Y eso
constituye una grave pérdida para la fe y el lenguaje
de la fe. Quien llama a Jesús “Dios” habla quizá
más intensamente en metáforas que quien le llama
cordero, camino, verdad, vida, luz, vid y pan. Y eso
no constituye ninguna devaluación de Jesús de
Nazaret. Supone, más bien, una vuelta al lenguaje
metafórico que él mismo empleó para hablar de
Dios y del reino de Dios. Ese lenguaje es el que
mejor expresa el misterio de Dios. En último término, si como afirma E. Schillebceckx, los seres
humanos son “relato de Dios”, Jesús es la metáfora
más expresiva o, si se quiere, la metáfora viva de
Dios. El contenido del título “Hijo de Dios” nada
tiene de dogmático. Es la síntesis certera del relato
de una vida, la de Jesús, donde se tejen la muerte y
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la resurrección. Una vida, descrita al modo parabólico, con todo su dramatismo, en la narración de los
viñadores, donde es presentado como el profeta
enviado de Dios, pero no del mismo rango que los
anteriores profetas, sino como el último, el más
grande y el que mantiene una relación más profunda con Dios en cuanto hijo amado. Una vida
que, gracias al poder vivificador de Dios, logra vencer el poder de la muerte.
Cristo, Hijo de Dios, Señor, son sólo títulos, categorizaciones humanas, a las que recurre una cultura
particular para intentar captar el misterio inenarrable de salvación presente en Jesús. La absolutez y
unicidad no se encuentran en el título, que, al fin y
al cabo, es una convención lingüística de una comunidad, sino en el misterio de salvación del que se
consideran portadoras las religiones.
El Hijo de Dios “se hizo carne”
Indudablemente, esa categoría de la “encarnación”
es ajena al pensamiento judío y al primitivo pensamiento judeocristiano, y tiene sus orígenes en el
mundo helenístico. Todo se falsea si la encarnación
se fija en el punto matemático o místico de la concepción (Anunciación a Maria) o del nacimiento de
Jesús (Navidad). El modelo griego de “encarnación”
tiene que ser conectado con el contexto histórico del
judío Jesús. Si se hace esto, entonces la Encarnación
solo se entiende correctamente desde la perspectiva
de la totalidad de la vida y muerte y de la vida
nueva de Jesús. ¿Qué significa entonces encarnación? Encarnación significa: en ese hombre han
tomado forma humana la palabra, la voluntad, el
amor de Dios. En todo lo que habló y predicó, en la
totalidad de su quehacer, de su actividad, en la totalidad de su persona, el hombre Jesús no actuó en
modo alguno como “rival” (“el segundo Dios”) de
Dios. Sino que reveló, anunció, manifestó la palabra
y la voluntad de Dios único. En este sentido Jesús
de Nazaret es la palabra hecha carne, el Logos de
Dios en persona, la sabiduría de Dios en figura
humana y, en ese sentido afirmamos: “Creo en
Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor”.
Todo se hace más claro desde la catequesis
El catecismo es aprenderse de memoria verdades
pero la catequesis lleva al encuentro y a la experiencia del “misterio”. El nuevo testamento nos relata
experiencias religiosas. Los discípulos y discípulas
de Jesús y Pablo tienen un encuentro con Jesús y
este encuentro tiene las características de un
encuentro con la divinidad, con el misterio, con
Dios. Nadie puede negar esta realidad porque es
exactamente lo que los/las sorprende y crea en ellos
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y en ellas la necesidad de anunciar tal novedad. Con
el hecho de experimentar que Jesús estaba vivo,
experimentaron la unidad de Jesús con Dios. No se
trata de una mezcla, sino de una unidad del
“trono”, del conocimiento, de la voluntad, del trato
de Jesús con Dios, de una unidad de la revelación de
Dios con y por Jesús. “Quien me ve a mi, ve al Padre”
(Jn 14,9).
Jesús salvador. ¿De que me salva Jesús?
El ser humano está sediento de felicidad y vivir es
beber y beber de esta agua. El amor es el agua que
sacia su sed, y su vida se mueve entre el gozo y el
deseo: su sed es insaciable. En el perderse, dándose
a si mismo/a las demás personas y a Dios, es
cuando se realiza e impulsa el movimiento eterno
de la vida. La tensión entre el presente y la plenitud
a alcanzar colorea la vida de dinamismo y la esperanza se hace deseo insaciable que se vuelve locura
y amor al riesgo. El ritmo pasa del alegro al adagio,
del veloce al melodioso armónico; la música fluye
hasta no arrestarse en la pausa que abre la sinfonía
al movimiento del infinito. Pero el oro no se
encuentra al estado puro, como las frezas no se
cosechan sin haber labrado la tierra. En la persona
y en el mundo el agua pura es fruto de purificación
y el amor incondicional y sin medida pasa por el crisol del sin amor, de la violencia, del odio, del aprovechamiento, del hambre, de la sed de poder, del
interés ciego… La incertidumbre, el fracaso, la
angustia, la desesperación invaden el almendro en
flor matando su sed del sol primaveral y el deseo
del fruto perfumado y dulce. ¿El sueño de felicidad
es una utopía inútil? ¿El proyecto inscrito en el
corazón humano de una humanidad familia fruto
de un amor solidario es inalcanzable? Ante la plaga
que tronca el impulso vital, el mandarlo ahonda sus
raíces buscando desesperadamente “salvación”,
una fuente que de nueva vida, que renueve la linfa
y devuelva de capacidad de soñar. Las raíces tocan
fondo: en la profundidad, en la máxima profundidad donde no lo alcance la negatividad y el sin
amor hay un manantial el agua viva. La vida vuelve
a fluir. Hay una nueva primavera en invierno, las
golondrinas llenan el cielo de sueños y de cantos y
las flores inundan de perfume la humanidad.
Hemos nacido para ser felices y alcanzamos esta
meta amando: amando a las demás personas, a
Dios y a nosotros/as mismos. La negatividad y el
mal son parte de nuestra realidad y nos hace incapaces de plenitud. Jesús es la persona que alcanzó
la plenitud del ser humano porque llevó el amor
hasta el extremo: al amor a Dios en la dimensión de
hijo a pesar de sufrir el abandono de su Padre en la

Llamados a re-decir nuestra fe en Jesucristo

cruz; el amor al prójimo en la dimensión de hermano y hermana a pesar de sufrir la traición y la
muerte por parte del pueblo. El se amó a si mismo
identificándose con el amor, sin pactar y entregando
su vida como único camino para seguir viviendo. El
nos ofrece su “espíritu” y con esto la capacidad de
amar como él, hasta el extremo, llevando a plenitud
el mundo de relaciones: hijos-hijas de Dios, hermanos y hermanas entre los seres humanos. Su espíritu es lo que hace posible la fraternidad humana.
¿El pecado? Es la incapacidad de amar y el lo venció
en su raíz haciendo brotar la esperanza de vida en
la humanidad.
Ahora bien, vivir la fraternidad es contribuir positivamente a la promoción de toda la persona y de
todas las personas. La promoción humana resulta
del paso de unas condiciones de vida menos humanas a otras más humanas. Ello incluye la difusión
de bienes materiales, culturales y espirituales. El
contenido de la fraternidad humana se descubre
progresivamente a través del desarrollo histórico de
la conciencia cristiana. La fraternidad se vive en el
servicio de persona a persona a través de la mediación de las instituciones o estructuras, sobre todo
en la humanidad socializada actual. La fe cristiana
nos exige crear las condiciones sociales y culturales
que permitan e impulsen la convivencia fundada en
el amor fraterno, único signo válido de nuestra
aceptación de la paternidad divina. Por eso es legítimo hablar de una dimensión política del amor
cristiano. La salvación incluye la liberación o promoción humana. ¿Qué añade lo cristiano a lo
humano? ¿Qué aporta la fe cristiana al ser puramente hombre? La relación entre lo humano y lo
cristiano no se da en términos de suma o de adición. El cristianismo, la fe cristiana, nos descubre lo
que significa ser plenamente persona. Lo cristiano
está en lo humano como el árbol en la semilla o el
viviente en el óvulo fecundado. La vida cristiana no
es algo yuxtapuesto, separado de la vida humana,
sino que es la vida humana llevada a su plenitud,
percibida a la luz de la fe en toda la profundidad de
su sentido. La fe cristiana no añade algo extrahumano a nuestra condición humana, sino que desvela niveles y dimensiones de la existencia
humana, antes confusamente percibido, que aguardan un cultivo libre por parte de la persona creyente.
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4.3 Cristo, las religiones y la salvación
Pluralismo religioso
Dios se ha manifestado y revelado en palabras y
gestos salvíficos a través de toda la historia de la
humanidad, desde la creación. La historia de la salvación abarca toda la historia del mundo y de la
humanidad. Es salvación en la historia y a través de
toda la historia. Dios ha concluido diversas alianzas
con la humanidad en la historia, antes de establecer
una “alianza nueva” con ella en Jesucristo. Esas
diversas alianzas, en Adán y en Noé así como también en Abrahán y Moisés, están dirigidas en la
providencia divina hacia la “nueva” alianza en
Jesucristo, sin que hayan sido provisionales ni
hayan sido nunca abolidas o revocadas. Siguen
siendo válidas y operantes en su relación con el
acontecimiento Cristo en el marco global del designio de Dios para la humanidad. Así pues, Dios ha
hablado “muchas veces y de muchas maneras” a la
humanidad antes de pronunciar “por medio del
Hijo” (Hb 1,1) su palabra por medio de aquel que es
la Palabra. Se llega así a la conclusión de que todos
los pueblos son “pueblos de Dios” y que todos
viven “bajo el arco de la alianza divina”.
Hay que contemplar el acontecimiento Jesucristo en
el marco general del designio divino que atraviesa
toda la historia de la humanidad. Es indudable que
tal acontecimiento es el centro, el ápice, la cima, la
clave interpretativa de todo el proceso histórico-salvífico: como tal, tiene un significado salvífico universal. Pero no hay que aislarlo nunca de todo el
proceso como si representase y agotase en sí mismo
todo el poder salvífico de Dios. Por el contrario, el
acontecimiento histórico de Jesucristo deja espacio
para una acción salvífica de Dios a través de su
Palabra y su Espíritu que supera a la humanidad
también resucitada de la Palabra encarnada. La presencia inclusiva universal a través de los siglos del
acontecimiento Cristo por medio de la humanidad
resucitada (que se ha hecho “metahistórica”) del
Jesús histórico, la presencia operativa universal de
la Palabra de Dios, así como también la del Espíritu
de Dios: los tres elementos combinan y representan
juntos la totalidad de la acción salvífica de Dios en
relación con las personas y los pueblos. Fue Dios
quien se manifestó y comunicó a la humanidad de
diversos modos a través de la historia. Fue Dios
quien tomó a cada paso la iniciativa del encuentro
entre Dios y la humanidad. Ésta es la razón por la
que parece que se puede y se debe decir que las tradiciones religiosas del mundo son “vías” o “caminos” de salvación para sus seguidores. Lo son
porque representan caminos trazados por Dios
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mismo para la salvación de las personas. No son las
personas las que se pusieron en primer lugar a buscar a Dios a través de su historia: fue él quien las
buscó en primer lugar y trazó para ellas los caminos
en los que podían encontrarlo. Si las religiones del
mundo son de por sí “dones de Dios a los pueblos
del mundo”, el fundamento para un pluralismo religioso no hay que buscarlo lejos.
Tal pluralismo debe ser establecido sobre un fundamento teológico seguro. ¿El pluralismo religioso en
el que estamos viviendo hoy debe ser aceptado o
tolerado como una realidad de facto de nuestro
mundo actual con la que es necesario contar, o hay
que acogerlo como un factor positivo que atestigua
la sobreabundante generosidad con la que Dios se
ha manifestado de muchos modos a la humanidad y
la respuesta pluriforme que los seres humanos han
dado en las diversas culturas a la autorrevelación
divina? Sería presuntuoso pretender que es posible
escrutar el designio de Dios para la humanidad;
ningún conocimiento humano podrá reivindicar
jamás la visión divina de la realidad. Una vez admitido esto, cabe preguntar si los modos que “Dios
conoce” (de los que habla la Gaudium et spes 22), a
través de los cuales el Espíritu de Dios puede hacer
que las personas entren en contacto con el misterio
crístico de salvación, no son tal vez las religiones
del mundo como “caminos” emprendidos por Dios
en busca de la humanidad.
La religión y las religiones tienen su fuente en una
automanifestación divina a los seres humanos y el
principio de la pluralidad encuentra su fundamento
primario en la sobreabundante riqueza y variedad
de las automanifestaciones de Dios a la humanidad.
La iniciativa divina de autocomunicación “muchas
veces y de muchas maneras” y su “recepción” y
codificación en diversas tradiciones están en el origen de la pluralidad de las religiones. La prolongación, fuera de la vida divina, de la comunicación
plural intrínseca a esta vida forma parte de la naturaleza de la comunicación desbordante del Dios tripersonal a la humanidad. El pluralismo religioso se
fundamenta en la inmensidad de un Dios que es
Amor y comunicación.
La expresión más adecuada para la perspectiva del
pluralismo religioso es la de un pluralismo inclusivo, el cual mantiene juntos el carácter constitutivo
universal del acontecimiento Cristo en el orden de la
salvación y el significado salvífico positivo de las
tradiciones religiosas dentro del único y multiforme
plan de Dios para la humanidad.
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Comunión de valores salvíficos
El modelo de una cristología trinitaria y del Espíritu
ha hecho posible una comprensión más profunda y
una valoración más positiva de las otras tradiciones
religiosas. Tal modelo ha permitido poner el acento
en la universalidad de la activa presencia de la Palabra de Dios y de su Espíritu como fuente de “iluminación” y de “inspiración” de los fundadores
religiosos y de las tradiciones que han brotado de
su experiencia. Tal clave interpretativa se ha aplicado en varias fases de la investigación, entre ellas
el tratamiento de la revelación divina y del don de sí
mismo por parte de Dios en la salvación, los diversos “rostros” del Misterio divino, las “figuras salvíficas” y los “caminos de salvación” propuestos por
varias tradiciones. Esto ha llegado a una visión del
proceso global de la autorrevelación de Dios a través de toda la historia humana y finalmente en
Jesucristo, en el que culmina, como un proceso
orgánico en el que las diversas etapas están esencialmente relacionadas entre sí y encuentran su
inteligibilidad y consistencia propia a partir de todo
el proceso y en su relación con su centro y cima, el
acontecimiento Cristo.
La acción inclusiva del acontecimiento Cristo a través de la humanidad resucitada de Jesús, la “iluminación” universal por parte de la Palabra de Dios y
la “vivificación” igualmente universal por parte del
Espíritu, hacen posible descubrir en otras figuras y
tradiciones salvíficas verdades y gracias no explicitadas con el mismo vigor y claridad en la revelación
y manifestación de Dios en Jesucristo. En toda la
historia de las relaciones de Dios con la humanidad
se encuentran más verdades y gracias que las que
están disponibles y se pueden encontrar simplemente en la tradición cristiana. De este modo se
plantea la cuestión de una posible complementariedad entre la tradición cristiana y las otras tradiciones religiosas. Jesucristo, en cuanto “rostro
humano” o “icono” de Dios (la Palabra de Dios
hecha carne), tiene su carácter específico único y
singular, constitutivo y universal, de verdad y de
gracia. Pero, si bien es cierto que él es constitutivo
de la salvación para toda la humanidad, e incluso
causa de la salvación, esto no excluye ni tampoco
incluye otras figuras o tradiciones salvíficas. Que
no las excluye hay que entenderlo en el sentido de
que hay elementos de “verdad y gracia” divinas que
están presentes también fuera de la tradición cristiana que brota de Jesucristo, aunque no sin referencia a su persona y su obra. En cambio, que no
las incluye quiere decir que cuanto se encuentra en
las otras tradiciones religiosas de verdad y de gracia
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divina no tiene que ser absorbido ni, por así decir,
expropiado por parte de la tradición cristiana.
Las diversas tradiciones religiosas del mundo contienen, pues, elementos de “verdad y gracia” (Ad
gentes 9): a pesar del carácter decisivo del acontecimiento Cristo, no es posible pensar que el cristianismo (o la religión cristiana) posea toda la verdad
o tenga el monopolio de la gracia. Dios es Verdad y
Amor. Son su Verdad y su Amor los que tornan
posesión de los seres humanos en los diversos
modos “que Dios conoce” (Gaudium et spes 22),
muchas veces más allá de nuestros cálculos. Se
puede, pues, hablar de una cierta complementariedad entre verdad y gracia cristianas y las que se
pueden encontrar fuera del cristianismo. La verdad
y la gracia que se pueden encontrar en otras partes
no deben ser reducidas a “semillas” que deban simplemente ser completadas por la revelación cristiana, que las reemplazaría. Si ésta lleva a plenitud
la historia de la salvación no es a modo de sustitución o reemplazamiento sino de confirmación y realización. El acontecimiento Cristo, punto culminante
de la historia salvífica, no cancela sino que confirma todo lo que Dios hizo por la humanidad antes
de él y en función de él. Por tanto, no hay que
entender unilateralmente la complementariedad de
la que se trata, como si los valores diseminados
fuera del cristianismo a modo de verdades fragmentarias encontraran unívocamente su “cumplimiento” en los valores cristianos y estuvieran destinados a ser simplemente “integrados”, asumidos y
absorbidos en el cristianismo, perdiendo así su
autoconsistencia. Se trata en cambio, de una complementariedad recíproca por la que entre el cristianismo y las otras tradiciones pueden tener lugar un
intercambio y una comunión de valores salvíficos,
una interacción dinámica tal que puede dar como
resultado un enriquecimiento recíproco. Puesto que
dicha complementariedad es recíproca, su interacción no se establece en un sentido único, no es un
“monólogo”, sino un diálogo interreligioso. Todo
diálogo auténtico implica necesariamente, por
ambas partes, recibir y dar, escuchar y dar testimonio. La tradición cristiana puede verse enriquecida
por el contacto y la interacción con otras tradiciones
religiosas, si es cierto que hay aspectos verdaderos
y auténticos del Misterio divino que son puestos de
relieve más profundamente en otras tradiciones que
en la tradición cristiana. El reconocimiento de valores complementarios y autónomos de verdad y de
gracia en las otras tradiciones no cancela la trascendencia de la revelación y la autorrevelación de Dios
en la persona y en la obra de Jesucristo.
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Un salto cualitativo
Para desarrollar entre el cristianismo y las otras tradiciones religiosas relaciones de apertura mutua y
de colaboración es necesaria una purificación de la
memoria lo cual no significa olvidar el pasado,
muchas veces controvertido, que ha marcado tales
relaciones, y mucho menos olvidar los crímenes
contra la humanidad que se han perpetrado muchas
veces en nombre de Dios y de la religión; significa,
por el contrario, un cambio de la mentalidad y de
los espíritus y, de hecho, una “conversión” (metánoia) a Dios y a las otras personas por parte de todo
mundo, que haga posible la sanación de las relaciones. Es igualmente necesaria una purificación del
lenguaje teológico en relación con el modo, muchas
veces ofensivo y dañino, con el que en el pasado
hemos hablado de las otras tradiciones religiosas y
de sus miembros. Es precisa una purificación de la
misma inteligencia teológica y una comprensión
renovada en el modo de pensar a los “otros” y su
patrimonio cultural y religioso. No hay que olvidar
que los gestos siguen al pensamiento y, por tanto,
que las actitudes negativas y muchas veces ofensivas hacia las otras religiones que han caracterizado
el pasado han brotado de las valoraciones muchas
veces injustas y difamatorias que se han mantenido. En cualquier caso, no se puede olvidar que el
cristianismo a lo largo de muchos siglos ha adoptado el aspecto de una religión “exclusivista” respecto a las otras, un exclusivismo cuyo símbolo
más claro fue el axioma “fuera de la Iglesia no hay
salvación”, entendido en sentido estricto. Tal
axioma fue mantenido durante siglos como doctrina
oficial de la Iglesia. El cristianismo era visto como la
“única religión verdadera”, la cual, dado que poseía
toda la verdad, era el único camino posible de salvación para toda la humanidad, e incluso la única
religión que tenía derecho a existir. De hecho, la
exclusión de todo significado positivo de las otras
religiones en el orden de la salvación se mantuvo
hasta los últimos decenios antes del concilio Vaticano II cuando se comenzó a reconocer en ellas no
sólo valores positivos “naturales”, sino también
elementos de “verdad y gracia”.
El concilio Vaticano II fue el primero de la historia
conciliar bimilenaria de la Iglesia que habló positivamente de las religiones en las que se reconocen
valores positivos. El concilio, en relación con las
otras tradiciones religiosas, habló de: “semillas de la
Palabra” (Ad gentes 11 y 15), “destello de aquella
Verdad que ilumina a todos los hombres” (Nostra
aetate 2), elementos de “verdad y gracia” (Ad
gentes 9). El concilio no dio jamás a entender que
consideraba a las otras religiones como “caminos”
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de salvación para sus seguidores, ni siquiera en
relación con el acontecimiento de salvación Cristo.
El concilio Vaticano como todos los concilios en la
vida de la Iglesia, no fue una última palabra, sino
indica una dirección en la que se debe caminar para
alcanzar una comprensión más amplia del designio
de Dios para la humanidad, el cual permanecerá
siempre más allá de nuestra comprensión total.
Salvación para la humanidad entera
Dios se ha hecho, encontrar, se nos ha aparecido en
nuestra búsqueda de plenitud y de sentido profundo. Veníamos de una experiencia de incapacidad
de alcanzar nuestra realización solamente apoyados en nuestras fuerzas. Jesús nos llenó del Espíritu
de Dios que nos hizo clamar “Abba” y relacionarnos con las demás personas como en familia: relaciones de hermanos y hermanas. Entrar en estas
nuevas relaciones de vida, emprender un proceso
constante de hacernos siempre más hijos e hijas,
hermanos y hermanas, es la “salvación”.
Vivimos en una sociedad “plural” y cada día encontramos personas buenas, a veces de nuestra misma
fe, y a veces no. Nuestras diferencias religiosas no
nos dividen. Nos une siempre más la búsqueda de
relaciones profundamente humanas, el compromiso
para crear una familia entre las diferentes razas y
culturas y la comunión siempre más profunda con
el Misterio. Más allá de la reflexión teológica la
experiencia nos dice y somos testigos de que Dios
está actuando, amando, salvando… no solamente
en nuestra “Iglesia” sino también fuera de ella y lo
hace a través de miles de formas diferentes. Nos
gusta dejar a Dios ser Dios y en lugar que preguntarle si puede o no salvar a las personas fuera de
nuestra comunidad somos felices de escucharlo y
seguir sus pasos de amor y salvación. Con creatividad y genialidad ama, trasforma y conduce la historia hacia su plenitud.
En nuestra comunidad cristiana, una de las actitudes que tenemos que reajustar es la de nuestras
relaciones con Dios. A veces parece que con lo de
Jesús, Jesús y Jesús le hemos serruchado el piso a
Dios Padre. Con el afán de seguir la moda del Espíritu Santo hemos hecho quedar mal a Dios Padre y a
Jesús. Nuestra opción por una cristología trinitaria
llevará a mejorar nuestras relaciones con Dios. Esto
nos ayudará a construir hábitos de dialogo sincero
y apertura con las personas de diferentes credos y a
comprometernos a construir un mundo de fraternidad con menos reparos, prejuicios y bloqueos.
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4.4 El Cristo cósmico: la superación del
antropocentrismo
La revolución en la evolución: el carácter cósmico
de la resurrección
Por la resurrección los límites de la encarnación son
totalmente sobrepasados. El Jesús histórico, que era
solamente parte del universo, ahora por el evento
sagrado de la resurrección asume la totalidad del
cosmos. Quien vio sorprendido esta transformación
fue san Pablo. Según él, de “carne” el Cristo resucitado se hizo “espíritu”; asumió un “cuerpo espiritual” (1 Cor 15,45). Cuando se refiere al “espíritu”,
Pablo piensa en categorías hebreas. “Carne” es el
modo de ser de las criaturas, de los seres humanos
en su fragilidad y temporalidad. “Espíritu” es el
modo de ser de Dios, como fuente de vida, y en su
eternidad. Por la resurrección, el cuerpo de Jesús
asume el modo de ser de Dios. Por eso, significa
transfiguración y absoluta realización.
Resurrección es la absoluta realización del ser
humano de Jesús, es la escatologización de las virtualidades presentes en su realidad humana que
ahora son totalmente realizadas. Es como si Jesús
fuera transportado al término del proceso evolutivo
y lograra el punto omega. Ya ha superado la mortalidad de la vida. Ingresó en un modo de ser de plena
ubicuidad, comunión y comunicación. Es la irrupción del nuevo ser, de la nueva creatura (cf. 2 Cor
5,17). J. Moltmann dice: “En el resucitado, la evolución se convierte en revolución en el sentido original de la palabra”. Ahora ya no existen distancias
ni separaciones, sino total presencia en el cosmos,
plena comunión con todas las cosas e inmediatez
con Dios.

subsiste en él” (Col 1,16-17); “Cristo es todo en todas
las cosas” (Col 3,11).
En otros pasajes se le aplica a él la expresión de
totalidad cósmica, pléroma (“plenitud”: Col 1,19;
2,9; Ef 1,22; 3,19; 4,10). Pléroma es el universo en
cuanto empapado por el Espíritu y por ello lleno de
vitalidad. El Resucitado llena el universo con su
nueva vida. En otro lugar se le llama cabeza del
cosmos y de la Iglesia (Ef 1,10; Col 2,10). Esta
expresión cabeza tiene también en la tradición
hebrea una connotación cósmica innegable'. Particularmente significativo es el término usado en la
epístola a los Efesios, anakephalaiósis: “unir bajo
una sola cabeza todas las cosas en Cristo” (1,10). El
cosmos y cada cosa, según esta epístola, únicamente cobran cohesión y sentido por su ordenación
a Cristo. Sin él las cosas serían un torso al que le
faltaría la parte más expresiva, la cabeza.
Cuando abrazamos al mundo, cuando penetramos
en la materia, cuando sentimos el campo de las
fuerzas y de las energías, cuando hacemos los trabajos más penosos y humildes como partir la leña o
levantar piedras, estamos en contacto con el Cristo
resucitado y cósmico. Aquí se nos abre el espacio
para una experiencia inefable de comunión concretísima con el Cristo total. Así es como el “Cristo cósmico” nos permite superar el tradicional “antropocentrismo” y mirar la plenitud de la salvación con
perspectivas planetarias y “universales”.

Esta visión cósmica nos permite entender una serie
de afirmaciones del Nuevo Testamento que sin esta
reflexión sobre las dimensiones cósmicas de la
resurrección parecerían o míticas o expresión de
desmesurada arrogancia religiosa. Ellas quieren
revelar las dimensiones del Pantocrátor, del Cristo,
motor de la evolución, que se extiende hacia dentro
del cosmos, hasta sus confines más allá de ellos,
puesto que engloba la realidad de Dios mismo.
Hay una serie de textos que sitúan a Cristo, llamado
ahora Kyrios-Señor, en relación directa con la creación (Jn 1,3; Heb 1,2; Col 1,15-20; Ef 1,3-14;
Ap 1,8; 21,6). El más explícito es el himno a los
Colosenses, de Pablo o de uno de sus discípulos
directos, en donde se dice: “en él fueron creadas
todas las cosas, las del cielo y las de la tierra...; todo
fue creado por él y para él; él es antes de todo y todo
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Apéndice: Unos elementos de antropología teológica
Desde la antropología definimos al ser humano
como un ser relacional: relación con uno mismo/a,
con las demás personas y con Dios. Jesús lleva a
plenitud el ser humano. La plenitud del ser relación
hacia las demás personas es ser hermano y hermana; la plenitud del ser relación con Dios es ser
hijo e hija. Jesús constituye, así, una nueva definición del ser humano. Con la palabra “gracia” expresamos la plenitud relacional (hijo/hija – hermano/
hermana); con la palabra “pecado” expresamos la
limitación, ruptura o negación del ser relacional. En
este sentido, gracia y pecado, hacen parte de la definición antropológica del ser humano.
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1. ¿Quién es este ser que soy yo? Imagen
de Dios: realización de lo filial
Imagen de Dios (AT), ser creado en Cristo (NT)
El ser humano en su creaturidad encuentra plenitud
en la vida de comunión con la divinidad. Lo encontramos afirmado en dos sentencias claves de la
Biblia: “A imagen de Él los creó” (Gen 1,27). “Elegidos de antemano, destinados a ser conformes a la
imagen de su hijo” (Rom 8,29). Si el ser humano
fuese solo criatura, la muerte sería un fenómeno
lógico, no trágico. Experimentamos la muerte como
indebida. Nos experimentamos como inmortales de
derecho. Hay en nosotros/as algo más que humano:
una dimensión de divinidad. El ser humano es
“Imagen y semejanza de Dios”. Lo que distingue la
persona del resto de los seres creados es algo que
tiene que ver con Dios, y con un Dios al que la per-
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sona cristiana reconocerá en Jesucristo y confesará
como encarnado en él. La noción de “imagen de
Dios” (Gen 1,26.27) es la noción clave de la antropología bíblica. “No harás imágenes” (Ex 20,4.5). En la
medida en que Dios, por su trascendencia, necesite
de una mediación, de alguna “imagen”, ésta no es
otra que la persona. El proyecto sobre el ser
humano se realiza en Jesús, original de Nazaret de
Galilea e “imagen del Dios invisible” (Col 1,15).
En el Nuevo Testamento, el lenguaje sobre la imagen de Dios se convierte de antropológico en cristológico. Cristo es a la vez, la verdadera imagen de
Dios y la cumbre del ser humano. Jesucristo pertenece a la definición del ser humano. La creación a
“imagen y semejanza” pasa a ser ahora la creación
“en Cristo”, en el espíritu de Jesús. Adán era una
promesa profética de Cristo.
Pablo dice que el ser humano es imagen de Dios
porque fue creado como anuncio del futuro “Hombre”, de Cristo (Rom 5,14). Su fin era Cristo, que
tras la resurrección, implica no solo a Jesús de
Nazaret, sino al Cristo total, cabeza y cuerpo. El ser
humano necesita desnudarse primero de la persona
vieja para ir revistiéndose de una forma totalmente
nueva de ser persona.
Pedro (2Pe 1,4) cercano al mundo helenístico, habla
de “participar de la naturaleza de Dios”. Los escritos
joánicos, cuyo punto de arranque es la experiencia
de plenitud en Cristo (1Jn 1,1ss), dan pié a que se
hable de la realización de la imagen como una divinización de la persona, si bien, esa divinización
significa su auténtica humanización. Pablo y
Juan ponen de relieve la duplicidad del ser humano:
barro y vocación de Dios y subrayan que en la imagen de Dios está la verdad última del ser humano y
su vocación última.
El ser criatura, aunque signifique limitación y finitud, no significa necesariamente cerrazón o conclusión. La divinidad del ser humano afecta a la
totalidad del ser. Los Padres más helenizados descubren la imagen de la persona en su ser racional;
para la teología medieval la imagen divina de la persona parece residir solo en su alma, espiritual e
inmortal. Gen 1,26 dice: “Hagamos a los seres
humanos a nuestra imagen y semejanza, para que
dominen...” se entiende que el ser humano ha sido
creado, creador. Gn 1,27 dice “a imagen de Dios lo
creó: varón y hembra los creó”. Según eso, la imagen de Dios consistiría en la diferencia sexual. La
humanidad se parece a Dios porque no es aisla-
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miento sino comunión de personas. Para muchas
personas la libertad es la mejor definición de Dios y
la mejor definición del ser humano. La libertad del
ser humano es una imagen de Dios. El misterio de
la libertad constituye un acceso innegable al carácter divino del ser humano. Es constitutivo de su
naturaleza un afán de inmortalidad que va más allá
del mero instinto de conservación. El ser humano es
en particular, una criatura con una intrínseca y
necesaria pretensión de universalidad. Una pretensión de totalidad, es claramente una pretensión de
divinidad.
La imagen de Dios implica la dignidad de la persona humana
El Dios cristiano representa el modelo máximo de
respeto a la persona y de no querer de la persona
nada que no sea libremente querido por ésta. Los
cinturones de castidad, la persecución religiosa, la
Inquisición, la dictadura, los salvadores a la fuerza
no fueron inventos de Dios, sino de la humanidad
que recurrió a Dios para justificarlos. Y porque Dios
es así, la pregunta decisiva para nosotros/as no es
sólo si amamos mucho a las demás personas, sino
también si las queremos con un amor digno de la
persona. Ese respeto de la libertad ajena, esa afirmación de una zona de dignidad inviolable, ese
aceptar que la otra persona es más “misterio impenetrable” que estructura manipulable. Todo eso
equivale a testimoniar una dimensión divina en la
otra, es una conducta religiosa en el mejor sentido
del término. Ahí radica la única verdadera recuperación de la sacralidad. Si obramos así con las demás
personas, no por temor, ni por comodidad, sino por
algo que nos lo exige desde dentro, estamos confesando que hay en el misterio de las personas una
verdadera imagen de Dios.
La imagen de Dios implica la responsabilidad de
un dinamismo infinito
El ser humano tiene un corazón inquieto, sea para
amar, para la investigación, para la política o para la
riqueza. La razón de esa inquietud es Dios: Nos has
hecho para Ti, y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en Ti. (Agustín Confesiones
I,1). La imagen divina puede ser no solo un dinamismo que atrae, sino también un vértigo que
asusta. No tiene sentido el esfuerzo del ser humano
por eliminar la inquietud en su corazón en lugar de
soportarla hasta realizarla en Dios. La persona cristiana no se siente perfectamente instalada en la
finitud, pero sí se siente mandado por Dios a
“morar en la finitud”, aunque a la vez confiese que
ésta no es su “morada permanente”.
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La imagen de Dios implica una nueva modalidad
de acceso a Dios
Toda la creación aspira a Dios. Por la imagen de
Dios en el ser humano, la relación no queda adecuadamente descrita por la distancia infinita entre
Creador y criatura, sino necesita además tener en
cuenta la relación impulso-meta. Dios se da a conocer en la persona como la meta de su impulso, pero
también como la fuerza de este impulso. El ser
humano se trasciende a sí mismo. Pero la proyección de la persona no consiste en sacar fuera de sí
lo que ya tiene en sí, sino más bien en buscar fuera
de sí lo que solo borrosamente tiene en sí. Dios no
aparece solo como una lejanía, sino como un interlocutor que se acerca. Por su “condición divina” la
humanidad tendrá el atrevimiento que solo Jesús ha
tenido: llamar a Dios Padre. La sacramentalidad la
tienen las cosas cuando son miradas “con los ojos
de Dios”.
La imagen de Dios como pasión del ser humano
Ser persona no es un descanso, sino un camino; y
ni siquiera un camino llano, sino un ascenso. No
hay más que una sola historia. La imagen y semejanza no es un añadido ajeno a la creación, sino
una manera de ser de la criatura. Lo que la comunidad cristiana llama “lo sobrenatural” no puede consistir en una huida de lo natural, sino una verdad
nueva, última sobre lo humano. Una comunidad
que pretendiera buscar lo sobrenatural fuera de esta
historia en un pretendido espacio particular, ya no
sería una comunidad cristiana sino una comunidad
“supersticiosa”. El hecho que seamos imagen de
Dios nos compromete a transformar y conducir la
historia para que sea reflejo de nuestra realidad
profunda.

2. Gracia y Pecado
En decenas de siglos de historia, el ser humano ha
sido muchas veces capaz de resurgir de sus cenizas,
no solo de unas cenizas políticas y económicas, también de muchas cenizas humanas han resurgido
individuos, comunidades y épocas históricas. Este
resurgir ha sido un renacer a un nuevo combate
abierto. Es un resurgir que muestra que nunca están
perdidas todas las esperanzas, ni cerradas todas las
puertas. No cabe duda alguna de que la humanidad
necesita ser radicalmente renovada. Es el lenguaje
del “hombre nuevo” de Pablo. Esta renovación tiene
una doble tarea: la reconstrucción y la potenciación
de lo humano. Es la obra que Dios está dispuesto a
hacer en la persona y con la persona.
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La realidad de la Gracia hace la diferencia entre
la persona cristiana y todos los humanismos. Mientras estos creen que el ser humano no es pecador,
sino simplemente perfectible, la persona cristiana
cree que el ser humano es pecador, pero a pesar de
eso, perfectible. El Espíritu mismo de Dios ha fecundado la matriz estéril de la historia y ha creado la
humanidad nueva, el nuevo Adán, Cristo Jesús. La
potenciación y renovación de lo humano es nada
menos que una potenciación hasta lo divino.
Las personas que transmitieron que “tan humano
sólo puede ser Dios mismo”, revelaron a las personas en busca de su humanidad que así de humanos
sólo podrían serlo si fuesen dioses. “Yo he dicho que
son dioses... aunque mueran como hombres”
Sal 81,6.
La gracia no puede ser asimilada a una cosa, sino a
una presencia personal. Es una relación personal
entre nosotros/as y Dios. El Espíritu en nosotros/
as no ama solamente a Dios sino a los seres humanos. Dios quiere posesionarse del ser humano, no
solamente para que nosotros/as lo amemos a él,
sino para amar a las demás personas a través de
nosotros/as.
A esa renovación de lo humano, en el lenguaje cristiano se le llama Gracia. Por un lado gracia tiene
que ver con lo gratuito y con la gratitud. Pero además tiene que ver con lo grato y gracioso. Es el
favor de Dios lo que vuelve amable a la persona. El
“ser persona”, según Dios, tiene que ver con agradecer, con atraer (pero atraer porque uno ama) y
con saber sonreír. Y las tres cosas por el hecho de
saberse amado por Dios.
El lenguaje cristiano nunca habla de tener gracia,
sino de estar en gracia (como se dice estar en
forma), porque la gracia no debería concebirse
como alguna cosa, sino una manera según la cual
alguna cosa es. El proyecto de hermano/a se nos
abre al proyecto de hijo/a. Y la filiación divina se
hace históricamente real en el proyecto de hermano/
a.
La gracia aunque sus comienzos son sencillos, se
inserta en el proyecto humano pleno: el proyecto de
filiación y fraternidad. Hay que tomar en cuenta que
el don de la Gracia es un proceso, una vida, un
combate incluso. Y esto hay que mantenerlo tanto a
nivel de la historia personal como de historia global.
La gracia tiene lugar en medio de este ser humano y
este mundo y esta historia llena de pecado. El
mundo no se divide en pecado y gracia, sino que
cada persona, cada situación, es a la vez gracia que
pugna por nacer en el pecado y pecado que pugna
por asfixiar a la gracia.
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Universalidad de la gracia
Dios ofrece su gracia permanentemente a todos los
seres humanos, incluso a los que están fuera de la
Iglesia. Para explicar el efecto de la gracia en la persona o la victoria sobre el pecado, Pablo acuñó la
palabra “justificación”. Justificar equivale a “hacer
justo” por tanto hacer una persona buena. La justificación paulina es la transformación de la persona,
de inhumana en buena y, por lo tanto, en plenamente humana. “Justificación” puede sustituirse
con “realización humana”, “rehabilitación”, “perdón”, “liberación”. La gracia comienza la transformación de la persona “justificándola”. Esa
justificación es algo histórico que a la vez ya está y
ha de continuar desarrollándose.
Pablo en los capítulos 5-8 de la carta a los Romanos
desarrolla los pasos siguientes:
• cap.5 establece el hecho de la justificación de la
persona como consecuencia de la gracia
• cap.6 (y parte del 7) presenta la obra de la gracia en la persona como un proceso de liberación
de (liberación del pecado, de la ley, de la vetustez humana)
• en la 2a mitad del cap.7 recuerda el carácter
histórico de esa liberación, y su experiencia contradictoria: la persona se siente a la vez libre y
esclava.
• cap.8 presenta la transformación producida por
la gracia como una liberación para las obras del
Espíritu de Dios y por lo tanto, de los hijos/as de
Dios. El Espíritu Santo de Dios es lo más
humano de la persona.
Lutero defendía
una “justificación” meramente
extrínseca, la cual dejaba a la persona tan pecadora
como antes. Trento defendió una “gracia” que hace al
ser humano realmente merecedor ante Dios. Para
Lutero, la bondad de la persona no tiene realidad
alguna, es puro mito, y solo consiste en que Dios no
hace caso de su maldad y sigue mirándolo con buenos ojos, pero sin que ello cambie nada en la persona, salvo la posibilidad de seguir confiando en
Dios a pesar de su propio desastre. Gracia significa el
Espíritu de Dios presente en nuestros corazones. Nos
va dando la capacidad de amar como Dios ama. Lo
importante para la justificación no es el nombre que
se le da al don de Dios, sino como se responde a él.
La gracia como liberación de sí mismo
La gracia solo es realmente tal en la medida en que
se convierte para la persona en una liberación de sí
mismo y en una salida del propio amor, querer e
interés. El cambio de situación de la persona cris-
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tiana lo describe Pablo (Rom 6,3-13) con estas palabras: “La gracia sumerge a nuestro hombre viejo en
la muerte de Cristo, lo injerta en ella y lo sepulta con
él, para que muera nuestro ‘yo’ pecador y no sirvamos ya al pecado”. La gracia nos injerta también en
la resurrección de Cristo para que vivamos su novedad humana. Sumergir en, injertar en, sepultar con,
son sinónimos que pretenden expresar una situación cuyo dinamismo puede describirse como experiencia de muerte y vida. Ese doble cambio de
situación del cristiano implica también un cambio
en su conciencia.

Yo=
Imagen
de Dios

La gracia como liberación para las demás personas: la nueva humanidad
El núcleo del Nuevo Testamento puede resumirse:
estamos redimidos para amar a los hermanos/as:
“no se encierren en sus intereses, sino busquen
todos los intereses de los demás” (Flp 2,4)
¿Es realmente posible la inversión de intereses?
Amar a las personas concretas es sumamente difícil
y prácticamente imposible; precisamente por eso,
cuando los amamos, es Dios mismo (o su Espíritu,
o su Gracia) que los ama en nosotros. La obra del
Espíritu en nosotros consiste en la implantación de
la persona en la filiación divina, para que pueda ser
hermano/a, y en la implantación de la persona en la
libertad de sí-misma, para que pueda ser desinteresada.
La gracia como filiación fraternal
“Revestirse del hombre nuevo creado según Dios”
(Ef 4,24). La fraternidad es para nosotros los humanos simplemente imposible. Sólo va haciéndose
posible como “Gracia”. “Verdad objetiva de la vida
humana: la persona ha sido creada para...” La
definición mas profunda del ser es la “comunión”.
El pecado incapacita a la persona para asumir este
ser. La gracia rehace a la persona para la convivencia y lo potencia para la comunión.
El camino hacia la fraternidad supone un giro de
180 grados en la trayectoria humana. Supone abandonar la trayectoria de querer ser-como-dioses (Gen
3,5) y entrar en la trayectoria lenta de vaciamiento
hasta presentarse como uno de tantos... hecho servicial hasta la muerte (Flp 2,7-8). Esta trayectoria
es sobrehumana: así de humano solo puede ser
Dios mismo. La fraternidad tiene un precio que
demasiadas veces llega incluso a la propia entrega
de la vida: al martirio. Cuando el amor llega a dar la
vida por los/as hermanos / as, es cuando sobreabunda la gracia, que redime no solo a los/as hermanos / as, sino a los propios asesinos.

Apéndice: Unos elementos de antropología teológica
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El Pecado
El pecado se define como ruptura de la comunión con Dios, con la persona, consigo mismo y
con el mundo, a la cual comunión el ser humano es
llamado por su propia vocación (cf. Puebla, 322).
Misteriosa y paradójicamente, el ser humano puede
tomar libremente opciones que van contra su vocación a la comunión. Así se revelará la contradicción
que es él mismo. Contradicción que se manifiesta en
las contradicciones particulares, concretas, históricas que las personas vamos estableciendo dentro de
nuestro mundo, un mundo de “ricos cada vez más
ricos a costa de los pobres cada vez más pobres”
(Puebla, 30). Y al marginar a su prójimo, la persona
rechaza al Señor; al negar a su hermano, niega a
Dios (Mt 25, 36-51). En las manos de la persona
está la capacidad de ofrecer fraternidad o injusticia,
condiciones de vida o de muerte, salvación o perdición. Las voluntades humanas se van estructurando
en la sociedad como fuerzas, mecanismos o clases
de opresión o de liberación; pero a la vez detrás de
una estructura injusta hay una voluntad, personal o
colectiva, responsable: hay una voluntad de rechazo
a Dios y a los demás. La respuesta de la humanidad
a Dios se da en la historia: ahí las personas vamos
ofreciendo vida al modo de Dios o negándola, apoyamos o quitamos el pecado. La concreción histórica no es fatalidad ni mero mecanismo estructural,
sino responsabilidad personal frente a Dios y a la
humanidad.
Eliminar esta posibilidad de comunión abre la
puerta a una serie de deformaciones que son justificación y racionalización de nuestro comportamiento
y de los males que afligen a las mayorías. Dualidad
de nuestra existencia: establecemos compartimentos que sólo le corresponden a Dios o a nuestro
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yo individual sin contar con los demás, al espíritu
sin encarnarlo en la vida concreta, a una conversión
interior que no repercute estructuralmente, a una
reforma de las condiciones exteriores que no ve el
corazón.
Desde las contradicciones y las rupturas que va provocando en torno de sí, el ser humano puede llegar
a afrontar la verdad de su condición humana: no
sólo rompe su relación con los otros, sino él es
internamente un ser roto; no sólo crea contradicciones, sino que él es una misteriosa contradicción:
vocación a la comunión y comunión rota, justo y
pecador. Y ha de aprender a hacerse persona en la
historia, en esa tensión entre la gracia y el pecado,
consciente de lo que sus obras van dejando de vida
o de muerte para los demás, pero dejándose llevar
mucho más por el amor que lo llama.

TAREA
1. ¿Por qué es importante conocer el “Jesús histórico? Presenta tres razones.
2. La identidad más profunda del ser cristiano/a
deriva de su experiencia religiosa de encuentro con
Cristo Resucitado. ¿Qué se quiere decir con esta
afirmación? Y ¿Cual es la diferencia entre la experiencia nuestra de la resurrección de Jesús y la de
los discípulos y las discípulas de Jesús de hace 2000
años?
3. Jesús nos salva ¿de que? y ¿cómo?
4. Las comunidades primitivas buscaron “títulos”
para expresar su experiencia religiosa. Hoy estos
“títulos” no llaman la atención. ¿Cómo re-decir hoy
nuestra fe en Jesucristo?
5. En muchas expresiones de la praxis cristiana se
podría decir que “Jesús le serruchó el piso” a Dios.
Explica esta afirmación y propones algo para remediar el mal camino.
6. Vivimos en una sociedad intercultural e interreligiosa. Las relaciones que se requieren son las dictadas por el dialogo. ¿Qué significa ser fieles a nuestra “identidad cristiana” y dialogar con las demás
expresiones religiosas?
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