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Este libro, titulado La nueva figura de Jesús, ha recogido los
elementos básicos de una obra anterior, que se titulaba La figu-
ra de Jesús (Verbo Divino, Estella 1992), para situarlos a la luz
de la investigación más reciente sobre el tema. La edición anti-
gua constaba de cuatro capítulos, que evocaban la vida y obra de
Jesús como profeta, carismático, sabio y mártir. A fin de com-
pletarla he querido introducir dos capítulos nuevos, que desbor-
dan el nivel puramente histórico, pero nos ayudan a interpretar
a Jesús: uno sobre la resurrección y otro sobre el nacimiento. A
modo de epílogo, añado una reseña sobre la investigación actual
en torno a la vida de Jesús y una bibliografía, especialmente en
lengua castellana.

He querido que este libro sea en principio histórico: un rela-
to lo más fiel posible sobre la figura de Jesús, con la ayuda de los
métodos de investigación histórica, literaria y antropológica de
la actualidad. El recuerdo y mensaje de Jesús sigue siendo uno
de los puntos de referencia más importantes de nuestra cultura,
no sólo en occidente sino en el mundo entero. Por eso he in-
tentado evocarlos de un modo no confesional, de manera que mi
exposición pueda valer para creyentes y no creyentes. Con ese
fin, he situado los temas en un contexto de diálogo interdisci-
plinar, relacionando la historia y mensaje de Jesús con otras ex-
periencias religiosas de la humanidad y, de un modo especial,
con la cultura ilustrada de nuestro tiempo, que parece evitar las
referencias religiosas. Me sitúo, sin embargo, en una perspectiva
cristiana y católica, de manera que mi discurso abre un diálogo
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teológico y pastoral. Éstos son, a mi entender, sus cuatro di-
mensiones principales: 

1. Plano de historia de las religiones. He situado la figura de Je-
sús en el contexto de la búsqueda y experiencia sacral de la huma-
nidad, comparando su vida y proyecto con la vida de otros crea-
dores religiosos, que nos permiten valorar su aportación teórica y
práctica. Me ha interesado, de un modo especial, el fondo judío y,
en algún sentido, la experiencia del Islam. También he comparado
su mensaje y proyecto con las religiones del oriente, en particular
con el budismo. 

2. Plano de encuentro cultural, pensamiento moderno. Jesús no
ha sido un filósofo estricto, pero sus planteamientos y respuestas
nos sitúan en el centro de la búsqueda más honda del sentido de
la vida, tal como se ha expresado sobre todo en occidente, desde
los pensadores griegos hasta los post-modernos. Por eso he queri-
do entender su mensaje y figura en el contexto de la ilustración oc-
cidental, que define el surgimiento de la modernidad, destacando
los grandes problemas de la vida y la muerte, la violencia y la co-
municación humana. 

3. Teología propiamente dicha. He querido que este libro sea an-
te todo un texto de historia y cultura, abierto al diálogo con el pen-
samiento religioso y filosófico. Sobre esa base, de un modo normal,
he trazado una especie de manual de teología cristiana, elaboran-
do de un modo unitario y confesional los elementos básicos del
mensaje y vida de Jesús, a quien sus seguidores entienden como
Revelación definitiva y Palabra de Dios. En ese contexto se sitúan
sobre todo los dos capítulos finales (sobre la pascua y el nacimien-
to), que resultan más teológicos. 

4. Catequesis y pastoral cristiana. Jesús ha iniciado un movi-
miento de Reino, que muchísimos cristianos y cristianas siguen
asumiendo y recorriendo de un modo personal y comunitario. Pa-
ra ellos, este libro ofrece un 4º nivel, que está más insinuado que
desarrollado, más esbozado que justificado, y que aparece, sobre
todo, en los recuadros titulados Ampliación y ejercicios. La figura de
Jesús se abre por ellos a la catequesis creyente (es decir, a la inicia-
ción cristiana) y a la acción pastoral, esto es, al compromiso mi-
sionero, dentro de la sociedad moderna. 

Este libro se puede leer y entender, por lo tanto, a diversos
niveles, según los intereses de cada lector. Quien quiera quedar-
se en el plano informativo, de historia y diálogo con las religio-
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nes y el pensamiento ilustrado de la actualidad, podrá sentirse a
gusto a ese nivel. Éste es, también, un libro confesional, de ma-
nera que las opciones cristianas del autor se traslucen con cierta
frecuencia, sobre todo en sus dos últimos capítulos; pero, al mis-
mo tiempo, ha querido ser un libro informativo, que expone los
temas y procura evitar las polémicas, tanto en línea de afirma-
ción dogmática como de rechazo antidogmático. Es un libro mo-
derno, pues ha situado a Jesús en el trasfondo de las preguntas
religiosas y filosóficas de este tiempo aunque, a fin de cuentas,
se interesa más por la figura de Jesús que por el pensamiento ac-
tual. Éste es, al mismo tiempo, un libro antiguo, pues la investi-
gación de los temas nos lleva a un contexto antropológico, cul-
tural y religioso ya pasado. En ese aspecto, pretende ser un libro
puente, que no quiere tener miedo a la diferencia de Jesús, ni re-
solver de antemano los problemas que plantea su vida y mensa-
je, sino dialogar con el futuro mesiánico al que tiende su figura.

He querido empezar de una forma sencilla, presentándole
primero como profeta escatológico, dentro de un contexto reli-
gioso y social muy distinto pero, al mismo tiempo, muy cerca-
no al nuestro. También son sencillos los dos capítulos siguientes,
sobre los carismas y sabiduría de Jesús. Todos ellos sitúan la his-
toria y mensaje de Jesús en su contexto antropológico y cultural,
para abrirse después hacia las preguntas y problemas de la ac-
tualidad, para que los mismos lectores puedan seguir reflexio-
nando acerca de ellos, de un modo individual o por grupos. El
capítulo 4º, sobre la muerte, puede resultar algo complejo, aun-
que espero que sea comprensible. Más dificultades ofrecen los
dos capítulos finales, sobre la resurrección y encarnación, de ma-
nera que las pistas de reflexión y las preguntas son más teóricas
y exigen la colaboración creadora de los mismos lectores. Por
eso, aquellos que busquen sólo un primer acercamiento al men-
saje y vida de Jesús podrán prescindir por un tiempo de esos ca-
pítulos, para volver a ellos en un segundo momento.

Este libro quiere servir de orientación y punto de partida pa-
ra aquellos que desean estudiar de un modo personal la figura y
tarea de Jesús. Por eso será bueno que, en un momento dado, los
lectores puedan prescindir de su ayuda, para enfrentarse de ma-
nera directa con los evangelios, sacando sus propias conclusiones.
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En esa línea he querido ocuparme de manera directa de los tex-
tos, dejando que hablen ellos mismos, sin buscar el apoyo de
otros investigadores, a quienes, sin embargo, he citado con cier-
ta generosidad al comienzo de cada capítulo y en el epílogo bi-
bliográfico más extenso que cierra este libro. Por la complejidad
del tema (sobre los orígenes de Jesús), el último capítulo utiliza
más notas eruditas, que sirven para situar su contenido dentro de
la investigación exegética y teológica del momento actual.

Quisiera que este libro pudiera servir como guía para un me-
jor conocimiento de Jesús, pero dejando que los mismos lecto-
res saquen y elaboren sus propias conclusiones. En algunos ca-
sos especialmente conflictivos, sobre todo en los dos últimos
capítulos, he querido mantener una postura de libertad cristia-
na, ofreciendo algunas interpretaciones que están en la línea de
la exégesis moderna, pero chocan con una piedad tradicional, es-
pecialmente en relación con el cadáver (tumba vacía) de Jesús y
con su origen (concepción virginal). Pienso que ha llegado el
momento de abandonar posturas defensivas o elusivas, para in-
terpretar los caminos nuevos de la exégesis de un modo cohe-
rente, en la línea del más hondo kerigma cristiano. Resulta
asombroso el hecho de que lo moderno acabe siendo lo más tra-
dicional, y lo nuevo lo más exigente.

Será normal que no todos los lectores concuerden con las in-
terpretaciones antiguas o modernas de este libro. Precisamente pa-
ra los que buscan y discrepan, los que aman a Jesús o sienten di-
ficultad ante alguno de sus gestos he querido escribir esta guía
evangélica, que presento en línea de felicidad y exigencia. Ésta es
una guía de felicidad o bienaventuranza, que expone el mensaje y
vida de Jesús como una bocanada de aire fresco en nuestra propia
situación de hombres cansados. Más que defender estructuras de
sacralidad tradicionales, quiere abrir por Jesús un espacio de gra-
tuidad cristiana, desde el gozo de Dios y la experiencia de su Rei-
no. Sólo a partir de ese fondo podemos afirmar que ésta es una
guía exigente: quiere exponer la novedad de Jesús sin paliativos ni
remiendos, en línea de gratuidad y opción por los marginados, de
superación de juicio y sanación personal, superando unas estruc-
turas sociales y sacrales que pretenden imponerse sobre los hom-
bres, lo mismo en la antigüedad que en el tiempo actual. 

La nueva figura de Jesús8
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Éste es un libro para disfrutar y crear, siguiendo el ritmo del
mensaje y vida de Jesús. No es un texto definitivo, no ofrece un
sistema evangélico. Tampoco es un simple cuaderno desordena-
do de notas, que cada lector debería elaborar por su cuenta. Le
he llamado guía y así quiero presentarlo, como orientación en el
camino de búsqueda y seguimiento de Jesús. Personalmente me
ha servido para disfrutar y soñar con su evangelio. Espero que a
otros les pueda servir igualmente. No lo lean de corrido, no bus-
quen la solución final, pues ya la saben. Recorran simplemente
el camino y disfruten, si pueden, cuando lo vayan recorriendo.
Quizá el mismo final ya sabido (renacer con Jesús) se les pueda
volver sorprendente y nuevo, don y tarea de evangelio en nues-
tro tiempo1. 

Salamanca, enero de 2003

Prólogo 9

1 He querido que la lectura del libro resulta sencilla, evitando para ello los tecni-
cismos y reduciendo, en lo posible, las notas a pie de página (excepto en el último ca-
pítulo). Para servicio de estudiantes y personas que quieran profundizar en los temas,
he introducido al principio de cada capítulo una nota bibliográfica, presentando des-
pués en recuadros algunas ampliaciones y ejercicios que podrán servir para el estudio
ulterior del tema. Las siglas y abreviaturas que utilizo son las normales. Entre las que
pueden ofrecer alguna dificultad: 

AdHaer San Ireneo, Adversus Haereses

AOT A. Díez-Macho (ed.), Apócrifos del Antiguo Testamento I-V,
Cristiandad, Madrid 1982ss

Denzinger-Hünermann, El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion Symbolorum, Herder,
Barcelona 2000

Dial Diálogo contra Trifón

4 Es Libro 4º de Esdras

EvTom Evangelio de Tomás

1 Hen Libro 1º de Henoc, en AOT IV.

MS Mysterium Salutis, Madrid 1969ss 

Q Documento Q (= Quelle); se cita por número; las referencias
bíblicas corresponden al evangelio de Lc
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La historia humana, llena de amenazas, parece una batalla
donde luchan con mucha dureza vida y muerte, bien y mal,
hombres con hombres, corriendo el riesgo de matarse todos. Los
animales también mueren, pero no lo saben y por eso, estricta-
mente hablando, tampoco tienen nacimiento. Los hombres, en
cambio, planean el nacimiento de sus hijos, a quienes introdu-
cen en un mundo en el que pueden amarse o matarse unos a
otros, mientras esperan y buscan un tipo de vida más alta. Éstos
son algunos de sus rasgos principales: 

1

Profeta escatológico.
El Reino de Dios1

1 Además de las obras de Bultmann, Jeremias, Kaylor, Meier, Sanders, Schweitzer
y Theissen, citadas en bibliografía final, cf. B. Chilton (ed.), The Kingdom of God,
SPCK, London 1984; O. Cullmann, La oración en el Nuevo Testamento, Sígueme, Sa-
lamanca 1999; C. H. Dodd, Las parábolas del Reino, Cristiandad, Madrid 1974; Ch.
Duquoc, Dios diferente, Sígueme, Salamanca 1979; F. X. Durrwell, Nuestro Padre. Dios
en su misterio, Sígueme, Salamanca 1990; R. Hamerton-Kelly, Theology and Patriarchy
in the teaching of Jesus, Fortress, Philadelphia 1979; J. Jeremias, Abba. El mensaje cen-
tral del NT, Sígueme, Salamanca 1981; E. Käsemann, El problema del Jesús histórico, en
Ensayos exegéticos, Sígueme, Salamanca 1978, 159-190; W. G. Kümmel, Promise and
Fulfilment, SCM, London 1969; W. Marchel, Abba, Père! La prière du Christ et des
chrétiens, AnBib 19a, Roma 1971; J. L. Montes, El Padrenuestro, Verbo Divino, Este-
lla 2002; S. Mowinckel, El que ha de venir. Mesianismo y Mesías, FAX, Madrid 1974;
N. Perrin, Jesus and the Language of Kingdom, SCM, London 1976; X. Pikaza, Her-
manos de Jesús y servidores de los más pequeños. Mt 25, 31-46, Sígueme, Salamanca 1984;
X. Pikaza y N. Silanes (eds.), El Dios cristiano. Diccionario teológico, Sec.Trinitario, Sa-
lamanca 1992; J. Pixley, Reino de Dios, Aurora, B. Aires 1977; M. Reiser, Jesus and
Judgment, Fortress, Minneapolis 1997; D. S. Russell, The Method and Message of Jewish
Apocalyptic, SCM, London l964; K. H. Schelkle, Teología del NT II, Herder Barcelo-
na 1976, 363-468; J. Schlosser, El Dios de Jesús, Sígueme, Salamanca 1995; R. Schna-
ckenburg, Reino y reinado de Dios, FAX, Madrid 1974.
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1. Experiencia de muerte, deseo de vida. Los hombres son los
únicos vivientes que conocen su propia finitud, a nivel personal
y social. Por un lado, descubren que su vida es un camino diri-
gido hacia la muerte, que es la pérdida más honda, no sólo de
aquello que hacen, sino de lo que son. Pero, al mismo tiempo,
ante el rostro fatídico de la destrucción que llega, ante la fragi-
lidad de todo lo que existe, ellos se saben situados ante el árbol
de la vida, que desean poseer por siempre. 

2. Moralidad, distinción del bien y el mal. Los animales se limi-
tan a vivir sin distinciones de tipo moral, animados por un poder
o voluntad de perdurar, en gesto de competencia y lucha, confor-
me a los principios de una selección durísima, en la que sólo se
mantienen y triunfan los más fuertes o adaptados al entorno. Los
hombres, en cambio, descubren más allá de ese poder inconscien-
te un deber y así distinguen lo bueno de lo malo, de forma que
pueden darse vida unos a otros o matarse a sí mismos para siem-
pre (cf. Gen 2-3).

3. Racionalidad, violencia programada. Los animales son vio-
lentos sin saberlo. Los hombres, en cambio, racionalizan y progra-
man la violencia para sobrevivir, expresando de un modo mental
los principios de una selección por la que sólo sobre-viven, es de-
cir, perduran y son capaces de engendrar personas y grupos más
fuertes o adaptados al entorno. Sobre la tumba de miles de millo-
nes de vencidos, derrotados y excluidos, nos elevamos nosotros, los
triunfadores racionales.

Muerte, mal y violencia parecen dominarnos, de manera que
somos incapaces de romper su círculo de hierro y destrucción;
por esa razón, muchos sostienen que nuestra existencia no sería
más que un intento fallido por organizar un pequeño “claro de
bien y de vida” (un lugar sin violencia) en aquel bosque y mar
de muerte que por todas partes nos rodea, para anegarnos al fin,
sin misericordia alguna. Sobre ese fondo se inscriben nuestras re-
flexiones sobre Jesús, profeta escatológico, que ofrece unos sig-
nos y palabras capaces de abrir sendas de existencia humana, des-
de Dios, en fidelidad a su propia conciencia o misión, sin
evasiones ni idealismos. Así lo indicarán los apartados que si-
guen: 1.Entorno general. 2.Trasfondo judío: apocalíptica y esca-
tología. 3. Jesús, profeta escatológico. 4. Escatología y evangelio.
Los dos primeros son introductorios y teóricos. El tercero es más
temático, propio de Jesús. El último, una ampliación.

La nueva figura de Jesús12

Texto La nueva figura de Jesús  9/2/10  09:23  Página 12



1. Entorno general. Religión y escatología

Este apartado, de tipo más teórico, se sitúa ante el fondo ge-
neral de las religiones. Quien sólo se interese por Jesús podrá
leerlo más rápidamente o pasarlo por alto. Como he señalado ya,
la religión enfrenta al hombre con un exceso de vida y con el
enigma y tarea de la muerte. Por eso se define como escato-logía:
palabra sobre el fin. Ante la cuna de un niño, potencial inde-
fenso de vida, que debe nacer y crecer con el cuidado amoroso
de otros, y ante la tumba de un amigo, familiar o compañero,
plantean los humanos su pregunta por aquello que quizá les so-
brepasa. Todos se hacen y son de alguna forma esa pregunta,
aunque a veces la eviten o finjan ignorarla. Los hombres religio-
sos la plantean en claves de admiración agradecida, sintiéndose
capaces de vislumbrar un misterio o divinidad que se expresa y
realiza por ellos, llamándoles a colaborar de un modo personal
en su despliegue. 

Las religiones de la naturaleza interpretan ese misterio o divi-
nidad como trasfondo sacral abarcador, idéntico y repetido, que
se expresa y nos envuelve en los ciclos del eterno retorno de la
vida, que deja de ser y vuelve a ser, muriendo y naciendo sin ce-
sar, sin más explicaciones. Por eso, estrictamente hablando, para
ellas no existe lo acabado ni lo por-venir: lo que ha sido eso se-
rá; lo que será ya ha sido. Los hombres forman parte (racional,
consciente) de una inmensa cadena circular o rueda donde todo
muda para permanecer siempre inmutable. Pero, de algún mo-
do, por su conocimiento, ellos rompen o superan esa rueda: se
conocen a sí mismos, se sitúan frente al mundo y de esa forma
lo trascienden a través de signos religiosos. Pues bien, esa tras-
cendencia es aparente: los signos religiosos parecen liberar al
hombre, pero luego le introducen en el mismo mundo sagrado,
de manera que la religión puede entenderse como signo y culti-
vo del carácter divino del cosmos, como muestran los mitos y los
ritos. Nacimiento y muerte aparecen así como momentos del
gran todo sacral del eterno retorno de la naturaleza. Estricta-
mente hablando, no existe escatología o palabra final porque no
existe meta alguna a la que el hombre pueda dirigirse. Naci-
miento, vida y muerte forman el gran todo circular del mundo,
sin individuos personales ni historia.

Profeta escatológico. El Reino de Dios 13
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En un momento de gran creatividad cultural, entre los siglos
VII y V a. C., diversas religiones y culturas de oriente y occi-
dente sintieron y afirmaron que esa visión sagrada de la natura-
leza resulta opresora: el hombre es más que un elemento del gran
cosmos, más que la naturaleza, que se le presenta de alguna mo-
do como vestidura externa; por eso, no puede nacer ni morir co-
mo nacen y mueren los restantes elementos de la rueda de la vi-
da, en su cadena de eterno retorno. Las religiones que así surgen
en oriente (India, China) suelen llamarse místicas o de la inte-
rioridad y ven al ser humano como alma inmortal; las de occi-
dente (judaísmo, cristianismo, islamismo) son religiones de la
historia y destacan la presencia del Dios que se revela en ella. 

Este descubrimiento de la trascendencia sigue siendo, a mi
entender, un dato primordial de nuestra identidad moderna. No
estamos hundidos para siempre, fatalmente, en el gran ciclo de
la vida que va y vuelve, nace, muere y renace. No somos una sim-
ple partícula consciente que se pierde otra vez en el gran mar vi-
tal de lo inconsciente (eterno retorno), sino seres libres sobre el
mundo: somos alma, tenemos un valor y dignidad que supera
todo el resto de las cosas, nos identificamos por un elemento di-
vino, que se encuentra escondido en nuestro interior o no ha lle-
gado a desplegarse plenamente todavía y, por eso debemos des-
cubrirlo y realizarlo, en un camino de liberación religiosa. La
religión se define así como proceso en el que, para hacernos ple-
namente humanos, descubrimos que en nuestra vida hay algo
que supera la esclavitud de un mundo dominado por el ciclo de
reencarnaciones, por la lucha eterna de contrarios de la natura-
leza. La religión nos ofrece la conciencia de nuestra identidad y
autonomía, de manera que podemos asumir la tarea de realizar-
nos en libertad, conforme a los modelos ya citados de interio-
ridad (oriente) e historia (occidente). 

– Las religiones de interioridad (sobre todo hinduismo y budis-
mo) interpretan los ciclos de vida (nacimiento y muerte) en el mun-
do como cárcel donde la esencia más honda del hombre se encuen-
tra encadenada. Por eso, el hombre religioso puede y debe superar
el círculo vicioso y cautivante del eterno retorno, para descubrir y
realizar por siempre (ya sin nuevo nacimiento) su eternidad supra-
cósmica, encontrando así su esencia y verdad, que no nace ni mue-
re (Brahman, Nirvana). En esta perspectiva, el proceso del cosmos

La nueva figura de Jesús14
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y de la historia tiende a interpretarse como “maya”, apariencia: por
un pecado o destino que resulta difícil precisar, los hombres han caí-
do de su altura, han olvidado su verdad y se encuentran atados a un
destino de dolor, mentira y muerte. En realidad, ellos son seres su-
periores que han descendido de su altura primera (como supone el
platonismo en Grecia), para así perderse en los procesos de la vida
limitada, engañosa, de este mundo. Sólo a través de un retorno, en
reconocimiento espiritual y experiencia religiosa de negación radi-
cal, ellos pueden volver a su hondura divina, abandonando y supe-
rando el camino sin meta de los falsos nacimientos y muertes de esta
tierra. Para eso han de buscar lo que son, a través de una meditación
o iluminación que les permita descubrir su verdad, pues el mismo
Dios (plenitud supra-temporal, lo nirvana o no-nacido) se expresa
y despliega de esa forma en ellos, como Camino superior donde ya
no hay caminos, Proceso sin procesos, Creatividad sin creaciones ni
cambios, Conocimiento sin conocimientos. Más allá del orden ac-
tual que es desorden, mundo de construcciones destructoras, los
hombres se encuentran y pueden dejarse transformar por su eterni-
dad divina (humana), como victoria sobre la muerte. 

– Las religiones de la historia (judaísmo y luego cristianismo e is-
lamismo) han querido superar también la esclavitud sagrada pero
mentirosa de este mundo dominado por una acción de muerte, pe-
ro no a través de una interioridad supra-cósmica, sino por una ac-
ción, que permite a los hombres alcanzar su verdad y crearse a sí
mismos, a través de un camino en el que Dios se manifiesta de ma-
nera creadora. Así inician una forma de navegación nueva, de gran-
des posibilidades antropológicas y sociales. En la línea hindú-
budista, lo divino estaba ligado a la profundidad eterna del hombre;
por eso no podía hablarse de historia como proceso creador. En
contra de eso, los israelitas han descubierto a Dios en ella, como
Creador (por el nacimiento) y Re-creador (por la resurrección) en
aquel proceso en que los hombres se van realizando a sí mismos. Por
eso, su tarea no es volver a lo que fueron (pues antes de haber na-
cido no eran), sino alcanzar lo que han de ser (haciéndose a sí mis-
mos por gracia de Dios y mutua donación). El hombre religioso no
es aquel que mira a su interior para encontrar allí lo siempre eter-
no, conforme al modelo del “conócete a ti mismo” (socratismo) o
de la meditación oriental (hindú y budista), sino el que asume su
camino y busca su verdad en el futuro. De manera consecuente, el
mismo Dios persona interviene en todo ese proceso: desliga al hom-
bre de su esclavitud cósmica (eterno retorno de la naturaleza), no
para esconderle en aquello que es ya eterno, sino para que busque
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su verdad futura y la realice (se realice) en proceso de creatividad
compartida por la que supera la muerte. Eso significa que el hom-
bre se va haciendo a sí mismo, en diálogo con Dios y relación per-
sonal, que definimos como historia. El mismo camino de su vida es
el Camino por el que supera un tipo de esclavitud cósmica (eterno
retorno) y va avanzando hacia el futuro de sí mismo, que entende-
mos como nuevo nacimiento, apertura escatológica2.

La perspectiva oriental (hindú y budista) concebía al hombre
como alma, interioridad que se busca a sí misma, en identifica-
ción con lo divino-eterno (por encima de la historia), pero, en
general, no destacaba el valor de las personas, ni se preocupaba
por la salvación de los individuos como tales. Tampoco los pri-
meros israelitas pusieron de relieve el valor de cada ser humano,
pues se hallaban más interesados por la salvación o plenitud del
pueblo en cuanto tal; por eso, pensaban que los hombres no son
inmortales, añadiendo, sin embargo, que ellos pueden superar la
muerte si se abren, con la ayuda de Dios, hacia el Reino final de
la Vida. Desde ese fondo interpretaron su realidad como histo-
ria. El hombre no es un ser fijado de antemano: no descubre su
verdad ni se conoce por lo externo (mundo), ni tampoco por lo
interno (alma inmortal), sino que él mismo ha de encontrarse y
hacerse, dialogando con Dios y con los otros hombres, a través
de un camino en el que nace (le hacen ser) y muere (se le acaba
la vida y la entrega a los demás, o se la quitan). 

En este camino han situado y definido los israelitas al hom-
bre como historia. Éste es un camino teológico: Dios se manifies-
ta dialogando con los hombres, haciéndoles nacer y abriendo pa-
ra ellos un futuro de comunión personal (superando los procesos
de eterno retorno de la muerte). Éste es un camino antropológi-
co: los hombres descubren el don de su vida, pues de otros la re-
ciben por el nacimiento y con otros la comparten dialogando, en
un proceso duro de lucha en el que pueden sentirse dominados
por la muerte o capaces de vencerla, por gracia de Dios. Estos
dos caminos van unidos: el futuro de Dios se expresa en la vida
de los hombres; la esperanza de los hombres se funda en la Vi-
da de Dios, que les ofrece el futuro de su culminación o Reino. 
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2 He desarrollado y justificado este esquema antropológico-religioso en Hombre y
mujer en las religiones, Verbo Divino, Estella 1996 y en El fenómeno religioso, Trotta,
Madrid 1999. 
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Conforme a esta visión israelita, que asume de un modo es-
pecial el cristianismo, los hombres no son aún lo que han de
ser: por eso han de avanzar en esperanza definida por la fideli-
dad a Dios y la fidelidad histórica, en comunicación personal,
marcada por la transmisión (nacimiento) y el cuidado de una
vida que sólo es nuestra en la medida en que la vamos dando,
compartiendo y regalando a los demás, en gesto religioso. No
hay primero humanidad, como algo neutro, y luego religión,
como verdad sobreañadida, pues la religión es la verdad del ser
humano, descubrimiento y despliegue de su peculiar forma de
ser, de recibir la vida y realizarse, en donación mutua, que su-
pera el eterno retorno de la muerte. Así lo muestra la experien-
cia radical de los profetas, que subyace en todo lo que sigue, y
el mensaje escatológico de Jesús, tema central de este libro.

Profeta escatológico. El Reino de Dios 17

Situar a Jesús en el trasfondo de la historia de las religiones
según el conocimiento y la experiencia de los mismos lectores.
Algunos teólogos tienden a decir que el cristianismo no es una
religión entre otras, sino pura revelación de Dios, de manera
que sus aportaciones no deben mezclarse con los temas y exi-
gencias de las demás religiones. Otros lo interpretan como una
religión entre las demás, aunque quizá más perfecta. Desde
esas dos posturas, plantear de una manera más precisa el tema,
distinguiendo los niveles.

1. Relación del cristianismo con las religiones de la naturale-
za: ¿Jesús ha venerado sólo el cosmos o ha buscado a un Padre-
Dios sobre ese cosmos? ¿Qué puede aportar el evangelio al mo-
vimiento ecológico? 

2. Comparar el cristianismo con los maestros de la interiori-
dad (Buda y Lao Tze, místicos de la India): ¿Fue Jesús fue un
místico, iniciado en la oración trascendente? ¿Por qué no de-
sarrolló un método de interiorización orante? 

3. Relacionar a Jesús con los fundadores de las religiones de la
historia, como Moisés y Mahoma: ¿cuáles son sus conexiones
y diferencias? Indicar, si es posible, algunos momentos princi-
pales y distintivos del proyecto religioso y humano de Jesús
frente a las otras religiones.

Ampliación y ejercicios
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2. Trasfondo israelita.
Identidad de Jesús como profeta
En sentido estricto, profeta es un hombre (o mujer) que

anuncia y prepara la venida del verdadero ser humano, en diá-
logo con Dios y en creatividad social: sabe que el hombre no es-
tá hecho y terminado, sino que debe hacerse a sí mismo; por eso,
se siente llamado a indicarle sus riesgos, abriéndole, al mismo
tiempo, un camino de creatividad en esperanza de vida. 

1. Profecía y escatología

Los oráculos de los profetas israelitas contienen elementos
apocalípticos y escatológicos (cf. Is 25-27; Ez 1-3; 36-48; Zac 7-
14; Dan 1-11), que han sido más desarrollados en los libros apó-
crifos (no aceptados en el canon de la Escritura) y que están muy
relacionados con el ambiente mesiánico de Jesús (ciclo de He-
noc, Jubileos, Testamento de los doce Patriarcas, textos de Qum-
rán, etc.)3. En ese fondo, la figura del profeta puede recibir ras-
gos distintos, como iremos viendo al hablar de Jesús: le
presentaremos primero como profeta en general, para precisar
después sus rasgos desde una perspectiva apocalíptica, escatoló-
gica y mesiánica.

1. Jesús profeta. Principios. Empezamos presentando a Jesús co-
mo profeta en general: alguien que habla y actúa en nombre de
Dios, proclamando su justicia y anunciando la culminación de la
historia humana, conforme a la visión arriba señalada de las reli-
giones de la historia. Los profetas de Israel no divinizan el cosmos,
por eso critican el culto cananeo de los baales y asheras, que expre-
san el sentido divino de la Vida, entendida en claves de fecundi-
dad y engendramiento mundano. Tampoco sacralizan el poder de
los estados e imperios (de Egipto, Asiria o Babilonia), que muchos
concebían entonces como signo y presencia del Poder que es Dios,
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3 Cf. J. Trebolle, La Biblia judía y la Biblia cristiana, Trotta, Madrid 1993; J. M.
Sánchez Caro (ed.), Introducción al estudio de la Biblia, Verbo Divino, Estella 1989,
243-435. Sobre la apocalíptica, cf. G. Widengren, Fenomenología de la religión, Cris-
tiandad, Madrid 1976, 405-441. Sobre apocalíptica judía cf. S. Mowinckel, El que ha
de venir. Mesianismo y Mesías, FAX, Madrid 1975; G. Aranda Pérez, Apócrifos del AT,
en Id. (ed.), Literatura judía intertestamentaria, Verbo Divino, Estella 1996, 271-332.
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sino que han criticado a los que pretendían refugiarse en ellos pa-
ra hallar seguridad o salvación. Los profetas destacan la trascen-
dencia soberana de Dios y apelan a la libertad de los hombres que
deben responderle, en fidelidad y justicia mutua, sin oprimirse
unos a otros, buscando el bien de los más débiles, para así vivir en
paz sobre la tierra. Básicamente, ellos se interesan por el pueblo de
Israel, al que conciben como signo y garante de Dios en el mun-
do; pero, al mismo tiempo, dirigen su palabra al conjunto de los
pueblos, de manera que descubren y proyectan un futuro de cul-
minación en paz universal, cuando las naciones se reúnan en Jeru-
salén, superando las divisiones y violencias anteriores.

2. Profeta apocalíptico. Muchos han distinguido entre profetas
y apocalípticos, como si estuvieran contrapuestos, de manera que
los segundos no podrían provenir de los primeros: los profetas
anunciarían una culminación histórica de la humanidad, los apo-
calípticos apelarían a una salvación más allá de la historia; los pro-
fetas destacarían el diálogo de los hombres con Dios y defenderían
la libertad del hombre, partiendo de principios éticos; los apoca-
lípticos anunciaron la venida mítica de poderes sobrehumanos (án-
geles, demonios...), proclamando así un tipo de destino... Es claro
que estas oposiciones tienen un valor, pero debemos añadir que ha
sido la misma profecía la que ha desembocado en una forma de
apocalíptica, quizá bajo el influjo de otras culturas del entorno
(persas). De todas maneras, la apocalíptica ha puesto de relieve al-
gunos elementos distintos, como son los personajes trascendentes,
que influyen en la historia (ángeles y demonios, videntes celestia-
les...), y la dimensión cósmica de la caída y salvación final de los
hombres. Por eso, la apocalíptica puede hablar de catástrofes natu-
rales e intervenciones sobrenaturales (caída de astros, juicio final de
Dios), que marcan el carácter frágil de la historia4.
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4 A pesar de esas diferencias (más o menos claras según los casos), podemos y de-
bemos afirmar que la apocalíptica es hija legítima (aunque no única) de la profecía, cu-
yos motivos principales asume y recrea, en las nuevas circunstancias culturales (entre el
siglo III a. C. y el II d. C). En ese contexto, podemos afirmar que Jesús ha sido un pro-
feta apocalíptico. El mensaje profético de conversión y justicia sigue siendo clave en la
apocalíptica. Cf. G. von Rad, Teología del AT I, Sígueme, Salamanca 1969, 381-410;
R. Bauckham, The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation, Clark, Edin-
burgh 1992. Sobre Jesús como profeta apocalíptico, desde diversas perspectivas, cf. K.
Koch, The Rediscovery of Apocalyptic, SBT 22, SCM, London 1972, B. D. Ehrman, Je-
sús, el profeta judío apocalíptico, Paidós, Barcelona 2001 y obras de N. T. Wright y J.
P. Meier, citadas en bibliografía.
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3. Profeta escatológico. Hemos presentado a Jesús como apoca-
líptico, en la línea de aquellos videntes que elaboran su discurso
con imágenes de tipo catastrófico sobre el fin del tiempo (como
Dan 7, Henoc y Apocalipsis de Juan), pero es mejor llamarle pro-
feta escatológico, en el sentido que venimos dando a ese término: Je-
sús anuncia y anticipa, con gestos y palabras, la llegada de las rea-
lidades últimas, la culminación de la vida y de la historia humana.
De ordinario, dentro de la Biblia, la escatología suele expresarse
con la ayuda de signos apocalípticos (de revelación o lucha entre
poderes sobrenaturales). Pero, en principio, ella puede obviarlos,
presentando su mensaje y definiendo al ser humano de un modo
más sapiencial, moral o existencial, como iremos viendo en lo que
sigue. En este contexto, los símbolos cósmicos (caída de astros) o
bélicos (batallas de ángeles y satanes), lo mismo que las imágenes
externas del juicio de Dios (banquete de los justos, fuego del in-
fierno), deberían tomarse como expresión de una experiencia muy
profunda, que resultaba esencial para la visión profética de la his-
toria: los seres humanos no hemos alcanzado todavía nuestra iden-
tidad, sino que debemos alcanzarla, con la ayuda de Dios, para su-
perar de esa manera el riesgo de violencia y muerte que dominan
actualmente sobre el mundo5. 

4. Profeta mesiánico. Jesús ha sido un profeta escatológico que
emplea, como otros de aquel tiempo, una serie de símbolos apo-
calípticos (y sapienciales) que iremos precisando. Pero, al mismo
tiempo, ha sido un profeta mesiánico, bien arraigado en la espe-
ranza de culminación de Israel (y del conjunto de la humanidad).
Esa esperanza solía vincularse a un nuevo rey triunfante (como Da-
vid), que lograría la paz y libertad para su pueblo. Pero ella podía
expresarse también a través de otras figuras de carácter personal y
social, que definían la identidad israelita en clave de mesianismo
sacerdotal, legal o incluso profético, de manera que las visiones de
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5 En sentido externo, la escatología parece una lectura sapiencial de mitos y signos
de la apocalíptica cristiana; pero, en un sentido interno, expresa el carácter específico
del hombre, como viviente que nace, se despliega y culmina en una historia, por la que
recibe y en la que entrega su vida, como vienen destacando desde hace algún tiempo,
con matices distintos, algunos grandes exegetas o hermeneutas. Así lo he destacado en
“Introducción” a R. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, Sígueme, Salamanca
2000, 9-54 y en El fenómeno religioso, Trotta, Madrid 1999. Sobre la pervivencia y fun-
ción cognoscitiva del mito, cf. G. Durand, “El hombre religioso y sus símbolos”, en J.
Ries (ed.), Tratado de antropología de lo sagrado I, Trotta, Madrid 1951, 75-126; G.
Gusdorf, Mito y metafísica, Nova, Buenos Aires, 1960; G. Widengren, Fenomenología
de la religión, Cristiandad, Madrid, 1976, 169-188. 
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los diversos representantes del pueblo de Israel (y de los samarita-
nos) no eran concordantes. En esa línea, podía hablarse de perso-
najes individuales de tipo sobrenatural, más cercanos a una visión
apocalíptica de la historia, que vendrían a manifestarse desde el cie-
lo (un ángel o ser superior, un patriarca uránico o un Hijo de hom-
bre) o de figuras colectivas, que ponían de relieve el mesianismo del
propio pueblo, destacando así la transformación israelita (reunión
de los dispersos, nueva Jerusalén) y la pacificación de la naturaleza
(armonía cósmica, paz animal), sin apelar a un mesías estricto6.

Estas y otras visiones existían en tiempo de Jesús, de manera
que no podemos resolver a priori el sentido de su vida y acción
como profeta, sin estudiarla en concreto, recorriendo sus cami-
nos, escuchando sus palabras y observando sus gestos, en el con-
texto del judaísmo antiguo y de la experiencia actual de la his-
toria.

2. Escatología y dualismo

Recordemos lo dicho sobre las diversas religiones, para si-
tuarnos en el judaísmo como religión de la historia, entendida de
forma profética. En un primer momento, queremos indicar que
los profetas escatológicos del tiempo de Jesús pusieron de relie-
ve el aspecto dualista de la vida, pero no en la línea de las reli-
giones de la interioridad (y del platonismo), con su separación
de eternidad y tiempo, sino en perspectiva dramática de tensión
temporal y vinculación en los elementos antes enfrentados. El
hombre vive inmerso en un mundo de resistencia y movimien-
to donde cada realidad ha de entenderse y explicarse en polari-
dad con su contraria, según cuatro formas de dualismo que sir-
ven para encuadrar a Jesús. 

1. Había un dualismo temporal, que distinguían entre un hoy
de violencia y un futuro de reconciliación. Los judíos posteriores,
influidos quizá por la especulación irania (persa), han distinguido
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6 Sobre esta diferencia en la visión individual o social del mesianismo sigue divi-
diendo y vinculando a judíos y cristianos, en su interpretación de la historia y plenitud
humana, cf. E. Schürer, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús II, Cristiandad, Ma-
drid 1985, 631-714. Sobre Jesús como figura profética (en la línea de Elías) y mesiá-
nica (en la línea de David) ha tratado sobre todo Meier.
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aún más el tiempo (holam o eón) actual, de lucha entre fuerzas bue-
nas y malas, y el futuro de reconciliación, interpretando lo que exis-
te en este mundo como malo. Algunos suponen que Dios ha crea-
do a los hombres como seres escindidos entre un espíritu de vida
y otro de muerte. Otros afirman que la causa de esta división es el
pecado (de ángeles o humanos). Casi todos advierten que estamos
en un tiempo de lucha donde se vinculan experiencias y batallas
políticas (entre los reyes y pueblos del mundo) y sobrenaturales (de
los ángeles y hombres contra el Diablo y sus poderes pervertidos).
Asumiendo la esperanza de la profecía y buscando una reconcilia-
ción final, los apocalípticos han proyectado la unidad y salvación
humana hacia la meta de la historia: frente al eón actual perverso
(diabólico) buscan el eón futuro, signo y plenitud de Dios; frente a
la oscuridad de este momento anuncian la luz; frente a la lucha y
dolor presente, el gozo y felicidad escatológica de Dios. El hombre
verdadero no ha nacido todavía, espera un nuevo nacimiento. En
ese cruce entre futuro de Reino de Dios y presente de violencia ha
situado Jesús su mensaje, pero no como evasión (lo que será será,
sin que podamos hacer nada por adelantarlo o evitarlo), sino co-
mo compromiso a favor del futuro de la vida que se ha manifesta-
do ya en el presente de la historia.

2. Dualismo ético. Los hombres se encuentran inmersos en una
batalla que les sobrepasa, entre Dios y lo diabólico, pero no son es-
pectadores pasivos. No se limitan a esperar y contemplar, hasta que
Dios realice su acción transformadora. Los profetas de Israel habían
destacado la responsabilidad del pueblo, conforme a una alianza en
la que el mismo Dios les hacía portadores de su destino. En esa lí-
nea siguen los apocalípticos judíos (quizá influidos también por un
pensamiento iranio, que destacaba la lucha entre lo bueno y per-
verso, lo positivo y negativo, la luz y tinieblas), conservando la an-
tigua inspiración israelita e insistiendo en la paradoja escatológica:
los hombres son responsables ante Dios de algo que les desborda,
pues participan de una lucha y batalla sobrehumana; están inmer-
sos en el gran combate teológico-satánico, del Dios bueno contra el
ángel malo o Diablo (como veremos en los exorcismos de Jesús).
Ese combate desborda a los hombres, pero, al mismo tiempo, es el
lugar donde ellos definen su sentido y deciden su futuro. Por eso,
la división entre el bien y el mal no conduce al fatalismo, sino a la
responsabilidad personal y social a favor del Reino de Dios.

3. Dualismo espacial. No hay dos reinos separados y distintos:
uno arriba (a la derecha), para los buenos; otro abajo (a la izquier-
da) para los malos. No es que existan dos creaciones contrapues-
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tas, en sentido geográfico o social, pues todo es creación de Dios y
es bueno. Pero muchos judíos del tiempo de Jesús acentuaron esa
oposición moral, interpretándola incluso en forma política. Bueno
y positivo es el reino de Israel, los justos perseguidos y abatidos,
impotentes y vencidos, los pobres que padecen sobre el mundo,
fieles a la alianza israelita, como en tiempo de los macabeos (en tor-
no al 176 a. C.). Malos son, en cambio, los imperios opresores, los
pueblos que dominan y se imponen en clave de violencia. De esta
forma, la identidad nacional israelita viene a interpretarse como ga-
rantía de elección y bondad sobre la tierra. De esa forma, los ene-
migos de Israel tienden a entenderse como adversarios de Dios y
opositores de lo bueno sobre el mundo. En ese contexto se inclu-
ye Jesús, pero no para separar de forma violenta los dos reinos, si-
no para introducir el Reino de Dios, como semilla de vida-palabra,
en la tierra del mundo, abriendo así para los hombres un camino
de salvación personal y social, en forma de historia.

4. Algunos hablan incluso de dualismo de dioses. Ciertas formas
posteriores de zoroastrismo (religión irania) han desembocado en
un dualismo teológico. Hay un principio bueno, Ormuz, Dios
perfecto y creador, amigo de los hombres. Hay Dios perverso, Ar-
himan, poder de destrucción, principio malo. Los hombres se ha-
llarían inmersos, según eso, en una gran teomaquia o lucha intra-
divina, de manera que la salvación estaría ligada a la victoria final
del Dios bueno. Ciertamente, los apocalípticos judíos no han po-
dido aceptar este dualismo estricto, pues, según la tradición profé-
tica, saben que sólo existe un Dios que es positivo, creador y ami-
go de los hombres. Pero, bajo ese Dios, han aceptado la existencia
de principios negativos, ángeles perversos o demonios. En esa línea
parecen moverse aquellos textos del evangelio donde Satán apare-
ce como Príncipe de este mundo, adversario del Mesías, como en
las tentaciones (Mt 4 y Lc 4). Pero, miradas mejor las cosas, todo
el mensaje y vida de Jesús viene a mostrarse como superación del
dualismo teológico: a su juicio, sólo hay un Dios que es positivo y
bueno; el Diablo, poder de destrucción, no ha logrado elevarse so-
bre el Dios verdadero, ni destruir su Reino, sino que ha mostrado,
por fin, su debilidad, apareciendo como aquello que es, una apa-
riencia.

En ese fondo apocalíptico se sitúa Jesús, aunque parece que
en él han influido de un modo más fuerte (como ha supuesto ya
el esquema anterior) los grandes textos de la tradición profética
antigua (especialmente de Isaías), que superan el dualismo es-
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tricto, para situarnos en un camino de fidelidad histórica, al ser-
vicio de la vida concreta, sin evasiones ni escapismos. Jesús ha es-
cuchado (o leído) y aplicado a su misión algunos de los pasajes
más significativos de la experiencia israelita, desde los recuerdos
del ciclo de Moisés (salida de Egipto, entrada en la tierra prome-
tida) hasta las visiones de Daniel. No podemos afirmar con segu-
ridad que conociera y asumiera los relatos y experiencias de sus
contemporáneos apocalípticos, representados por el ciclo de He-
noc o los esenios de Qumrán. Pero conocía el entorno y los te-
mas principales de esos movimientos y, sobre todo, había asu-
mido, al menos de un modo inicial, las visiones apocalípticas de
Juan y otros bautistas y pretendientes mesiánicos de entonces.

Jesús se funda en esos dualismos, pero no para quedarse en
ellos, sino para superarlos, desde una experiencia radical de fi-
delidad histórica y amor a los hombres. En ese sentido, pode-
mos decir que, asumiendo el mensaje profético más hondo de
su pueblo, se ha situado en las raíces de lo humano, aceptando
eso que podemos llamar principio de creatividad: la revelación
de Dios se identifica para él con la vida y despliegue del hom-
bre (cf. Mc 10, 6). Sin duda, ha penetrado en el entramado so-
cial y religioso de las tradiciones de su pueblo; pero no como
los escribas, interpretando los textos antiguos de un modo es-
colar, sino como profeta del fin (escatológico), que los entien-
de y aplica de un modo originario (protológico), desde su pro-
pia vida y tarea personal. No mira los textos y las tradiciones
como un tema de escuela o discusión erudita, sino como histo-
ria en la que él mismo está inmerso. No los interpreta con nue-
vas leyes, sino con su propia tarea y mensaje, al servicio de la vi-
da concreta de los hombres. 

Al final, las tradiciones escatológicas de Israel y de la cultura
de su entorno, lo mismo que los dualismos que hemos evocado,
vienen a mostrarse solamente como esquemas auxiliares, que va-
len en la medida en que sirven para interpretar mejor el propio
don de su vida, a favor de los demás. En ese sentido diremos que
Jesús ha sido un profeta mesiánico, y así lo seguiremos interpre-
tando a lo largo de este libro. Por ahora nos basta con decir que
él se ha visto inmerso en la trama que evocan y cuentan, anun-
cian y avalan, los libros antiguos, como otros profetas de su en-
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torno, recordados por Flavio Josefo: Bano, Teudas, Juan Bautis-
ta, etc. De todas formas, su vida no ha sido una simple inter-
pretación de esos textos, sino que ella nos abre hacia una nueva
creación, desde el don de Dios, a favor de los excluidos del sis-
tema social de su tiempo. 

3. De la visión bíblica de Daniel a la hipótesis de A. Schweitzer

He presentado a Jesús como profeta escatológico, interpre-
tando su mensaje en el contexto de los dualismos más conocidos
de aquel tiempo. Ahora quiero pasar ya de manera directa a su
figura, para situarla, de un modo concreto, en la lucha final de
la historia que evocaba el vidente Daniel con su división de eda-
des (conflicto temporal) y reinos (conflicto ético). Están los
hombres oprimidos bajo el peso de poderes políticos perversos
(los reinos de Babilonia y Persia, de Macedonia o Siria), que
quieren aparecer como divinos, pero no son más que bestias des-
tructoras. Esos reinos representan la gran idolatría, el sistema de
poder que vive para matar y destrozar. Son ricos y poderosos, co-
mo los metales de la estatua perversa del ídolo inmenso de Dan
2 (oro, plata, bronce, hierro); parecen eternos, pero llega ahora
su fin, el tiempo de gracia, el Reino de Dios: 

Tuve una visión nocturna: los cuatro vientos agitaban el océano.
Cuatro bestias gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La prime-
ra era como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leo-
pardo, la cuarta era terrible... Durante la visión vi que colocaron unos tro-
nos y un Anciano se sentó... Seguí mirando y vi venir en las nubes del
cielo un como Hijo de hombre que se acercó al Anciano y se presentó an-
te él. Le dieron Reino y dominio y todos los pueblos, naciones y lenguas
le servirán. Su dominio es eterno, su reino perdurable (cf. Dan 7, 1-14). 

El mundo actual se encuentra dominado por bestias (impe-
rios), que se elevan oprimiendo y matando a los justos, en pro-
ceso de perversión que aumenta (cada bestia es peor que la an-
terior) y conduce a la muerte universal. Ciertamente, Dios lo
hizo todo al principio; pero ahora parece que ha perdido su Po-
der de Vida (que nazcan en gracia y amor los humanos), mien-
tras los perversos destruyen todo lo que nace y lo conducen a la
muerte. Pues bien, invirtiendo ese proceso de muerte, el profeta
eleva su visión de esperanza apocalíptica. No cree en el triunfo
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del bien a través de la violencia: los poderes del mal resultan
demasiado grandes, la estatua del poder es humanamente inven-
cible, nadie puede derrotarla. Pero hay algo más fuerte que la
estatua idolátrica: una piedra misteriosa “se desprendió sin inter-
vención humana, chocó con los pies de hierro y barro de la es-
tatua y la hizo pedazos” (Dan 2, 34). Hay algo más fuerte que las
bestias, que serán al fin descuartizadas y quemadas (cf. Dan 7, 13):
un “como Hijo de hombre”, una nueva humanidad israelita.

El mundo se encontraba (y se encuentra) dominado por
fuerzas del mal: es campo de violencia, lucha y muerte. Pero lle-
ga, por gracia de Dios, el nuevo nacimiento de lo humano: el
Hombre verdadero descenderá del cielo, pues no puede ya bro-
tar de la tierra corrompida por las bestias, como saben otros tex-
tos de la tradición apocalíptica (cf. 1 Henoc 37-71; 4 Es 13).
En ese fondo ha situado a Jesús la investigación ya centenaria
de A. Schweitzer: Una historia sobre la investigación de la vida de
Jesús (original de 1906). A su juicio, los intentos de actualizar
la figura de Jesús en el pasado (siglos XVIII y XIX) fracasaron,
porque cada uno le atribuyó su propia ideología: los románti-
cos le hicieron romántico, los racionalistas racionalista; los re-
volucionarios revolucionario y los orientalistas un sabio orien-
tal. Para conocer lo que él ha sido debemos situarle en su propio
contexto: Jesús fue un profeta apocalíptico que, partiendo de la
esperanza de Israel y de la experiencia del Bautista, anunció el
fin de este mundo; pensó que se estaban cumpliendo las últi-
mas señales: suenan las trompetas del juicio, el signo de Elías se
ha cumplido ya por Juan Bautista, es el momento de lo nuevo...
(cf. Mt 3, 7-12). 

Por caminos psicológicamente difíciles de explicar, quizá tras
el bautismo en el Jordán (cf. Mc 1, 9-11), Jesús descubrió que él
era Mesías, oculto en ese momento, pero “destinado” para des-
velarse pronto, de una forma gloriosa, para realizar el juicio final
de la historia. Dios le eligió para signo y principio de salvación
y por eso debe anunciar y preparar su manifestación gloriosa, pa-
ra el momento en que vendrá como juez y salvador de los hom-
bres. En esta perspectiva se comprende su primera actividad en
Galilea, las palabras de bienaventuranza, los signos y los gestos
de su vida. Tenía prisa porque el tiempo acaba: ha comenzado a
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madurar el trigo y cuando llegue por desbordamiento el tiempo
de la siega llegará también, con gloria y fuerza pavorosa, el fin
del mundo. De una forma consecuente y programada, reunió a
sus discípulos y les envió por los pueblos y ciudades del entor-
no, para anunciar y preparar su venida: “en verdad os digo, no
acabareis de recorrer las ciudades de Israel hasta que llegue el Hi-
jo del hombre” (Mt 10, 23). 

Los discípulos cumplieron su misión, pero el Hijo de hom-
bre no llegó. Por eso, después que fracasó este primer anuncio,
Jesús tuvo que reformular su mensaje, pues descubrió algo que
antes no había comprendido: para convertirse en Mesías glorio-
so, tenía que asumir primero el fracaso y sufrimiento; para ser
Hijo de hombre debía comportarse previamente como Siervo de
Yahvé (cf. Is 40-55), entregando su vida a favor del Reino de
Dios. Actuando de esa forma, Dios le dará su Vida cuando él
muera. Con esa certeza sube a Jerusalén, para culminar su tarea,
ratificando su palabra de llamada, juicio y esperanza ante las au-
toridades, que no van a rechazarle. Por eso, no habla en públi-
co, sino que enseña a sus discípulos que el Hijo del hombre ha
de ser rechazado, condenado, ajusticiado... (cf. Mc 8, 31; 9, 30-
31; 10, 32-34). Estas predicciones definen su conducta. 

Jesús esconde en general su identidad, pero algunos le cono-
cen, entre ellos Pedro (cf. Mt 16, 16 par; cf. Mt 17, 1-7 par).
Como transmisor de un secreto que estallará muy pronto, im-
pulsado por el gran dolor apocalíptico, pero animado por la es-
peranza del Reino, sube a Jerusalén (cf. Mc 11). Muchos le reci-
ben, pero Judas, uno de sus Doce, le traiciona, revelando a los
sacerdotes su identidad (su pretensión mesiánica) y el lugar don-
de se esconde. Jesús mantiene su compromiso y promete a sus
discípulos la llegada inmediata del Reino, despidiéndose de ellos
en la Última Cena (cf. Mc 14, 24-25) y revelando al fin su iden-
tidad ante el Pontífice judío (cf. Mc 14, 62-64). Lógicamente, el
Sacerdote le condena por blasfemo y los romanos le crucifican
como a un vulgar pretendiente mesiánico. De esa forma, conde-
nado por los hombres y abandonado, en apariencia, por el mis-
mo Dios, Jesús muere en el Calvario. Ciertamente, sus discípu-
los esperan su vuelta gloriosa como Hijo de hombre en las nubes
del cielo (cf. Dan 7), pero él no ha vuelto. Dominados por el
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abatimiento, quizá para mantener su ilusión y consolarse por su
ausencia, algunos creyeron verle en espíritu, como Mesías resu-
citado, y crearon la iglesia, que así nació y creció sobre su au-
sencia; ella brotó de una equivocación, pues Jesús no volvió
triunfador como había prometido; pero tiene gran valor, porque
ha seguido manteniendo su ética de entrega gratuita y su amor
hacia los otros7. 
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7 No ha vuelto el Hijo de hombre, pero ha vuelto y permanece el mismo Jesús del
mensaje gozoso del Reino, aquel que supo, y dijo a sus discípulos, que para alcanzar la
Vida hay que entregar en fidelidad la propia vida, ofreciéndola en amor a los demás,
en un camino que lleva a cada uno a su propia Jerusalén. De esa forma permanece vi-
vo el mismo Jesús, profeta del amor, que continúa llamando a los hombres de hoy, pa-
ra que le sigan, ofreciendo el testimonio del Reino, lo mismo que llamó a los de en-
tonces, junto al Mar de Galilea. S. Vidal, Los tres proyectos, ha retomado brillantemente
algunos motivos de Schweitzer.

Hemos situado a Jesús en el contexto de la profecía y po-
lítica de su tiempo, como un hombre que supo situarse ante
las contradicciones sociales y religiosas de su tiempo, para su-
perarlas apelando a la llegada de Dios, esto es, al Reino:

1. Hemos presentado a Jesús como profeta. Que cada lector se
sitúe de un modo personal ante los evangelios, destacando las
posibles conexiones de Jesús con otros personajes y mediado-
res religiosos de entonces y ahora: sacerdotes y sabios, con-
templativos y funcionarios sagrados. ¿Se puede hablar, tras Je-
sús, de otros profetas? ¿quiénes serían los más importantes o
significativos en el islamismo y en el cristianismo? 

2. Hemos situado a Jesús en un contexto de dualidad, desta-
cando aquellas oposiciones que él ha querido superar. ¿Qué
dualismos existen en la situación social y cultural de nuestro
tiempo? ¿De qué forma podemos superarlos, para descubrir la
presencia del Reino de Dios en nuestra historia? 

3. Valorar el esquema histórico-teológico de Schweitzer, desta-
cando sus aportaciones y limitaciones. Precisar en este contexto
la conexión entre el mensaje y la vida de Jesús, de manera que
se vinculen y separen ambos. ¿Se puede afirmar que Jesús ha
fracasado y fundar la iglesia en su fracaso?

Ampliación y ejercicios
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3. Profeta escatológico. Diez notas

Schweitzer sigue ofreciendo un buen punto de partida: des-
pués de largos siglos de iglesia establecida e ilustración racional,
estábamos acostumbrados a domesticar el evangelio según nues-
tras conveniencias; por eso debemos volver a la historia de Jesús,
sin postular de antemano unas respuestas, sabiendo por ahora
que él ha sido un profeta del tiempo final, alguien que ha que-
rido ponernos ante un Reino de Dios que desborda los caminos
de muerte de la historia. Pero, como seguiremos viendo, Jesús no
ha sido un puro profeta apocalíptico, sino un mensajero escato-
lógico del Reino de Dios, cuya presencia anuncia y expresa por
sus gestos carismáticos y sus palabras de sabiduría8. No se ha li-
mitado a elaborar una moral de ínterim para los tiempos finales,
muy breves, que quedan a la historia, sino que ha sido un por-
tador de vida y palabra, que empalma de un modo programado
con el origen de los tiempos, de manera que puede presentarse
como testigo de una nueva creación (cf. Mc 10, 6). De esa for-
ma se vincula y separa del Bautista, cuyo mensaje fundamental
sonaba de esta forma: 
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8 En este contexto queremos añadir que la visión de Schweitzer resulta demasiado
ingenua, pues quiere trazar la historia de Jesús de una manera biográfica y psicológica
poco convincente. 1. Con los datos que ofrece el evangelio, resulta imposible separar dos
momentos de la historia de Jesús: uno de ofrenda gozosa de Reino en Galilea, otro de en-
trega y sacrificio de Cruz en su ascenso hacia Jerusalén, pues los dos parecen implica-
dos desde el principio de su acción mesiánica. Tampoco podemos afirmar que Jesús es-
tuviera convencido de que el Reino iba a llegar externamente en el tiempo de su propia
vida (en Galilea) o de un modo inmediato, tras su muerte (en Jerusalén), pues hay en
su vida y mensaje otros rasgos de tipo sapiencial que no caben dentro de ese esquema.
2. No se puede unir y separar de esa manera el Mesías glorioso (Hijo de hombre) y el Sier-
vo Sufriente de Isaías. Es muy probable que esas figuras tuvieran ciertos puntos de con-
tacto, pero resulta inaceptable el modo en que Schweitzer las vincula en el segundo mo-
mento de la vida de Jesús. Como iremos mostrando en lo que sigue, Jesús no se ha
entregado como Siervo para ser después Hijo de hombre, sino por algo más sencillo:
por fidelidad a su mensaje del Reino y por solidaridad con los excluidos y expulsados
del sistema; más que en sí mismo ha pensado en el Reino. 3. Tampoco podemos afirmar
que la iglesia haya nacido por la decepción de los discípulos. Ciertamente, los primeros
cristianos mantuvieron la esperanza de la parusía del Señor; pero no fue una esperan-
za fallida la que les llevó a crear la iglesia, sino una presencia pascual de Jesús. Lo que
ha reunido a los discípulos no fue una experiencia de fracaso, sino de vida y novedad
pascual. Sin esa novedad, que asume y reinterpreta el camino precedente de Jesús, sin
un tipo de experiencia carismática (de Espíritu), que anima y transfigura a los creyen-
tes, resulta imposible el surgimiento de la iglesia.
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Ya está el hacha levantada sobre la raíz del árbol 
y todo árbol que no produzca fruto bueno
será cortado y arrojado al fuego. 
Yo os bautizo en agua para conversión.
Detrás de mí llega uno Más Fuerte que yo... 
Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. 
Lleva en su mano el bieldo y limpiará su era:
y reunirá su trigo en el granero; 
pero quemará la paja en fuego que jamás se apaga (Mt 3, 10-12). 

El profeta Juan se ha definido por dos notas principales.
1. Es portador de una amenaza final que proclama sobre todos
los humanos, anunciando la llegada de Dios, Juez poderoso (el
Más Fuerte), que viene como Huracán destructor y como Fue-
go que abrasa a los perversos. 2. A quienes escuchan su mensaje
y se convierten les ofrece el signo del bautismo, que él mismo con-
fiere como señal de liberación apocalíptica. Partiendo de ese fon-
do se entienden las imágenes fundamentales de su mensaje: el
hacha levantada para cortar el árbol, el bieldo que eleva y separa
la parva, para que pueda reunirse el grano bueno en el granero
y se queme la paja en un fuego inextinguible. No es profeta de
nacimiento y siembra (como Jesús), sino de destrucción, de sie-
ga y fuego.

Entre el bautismo presente y la ira próxima se extiende el
tiempo actual de conversión. Juan ha dejado, sin duda, un pe-
queño resquicio de esperanza, simbolizada por el bautismo en el
Jordán, para aquellos que se arrepienten y quieren escapar de la
ira que se acerca, cruzando así el umbral de muerte (simboliza-
da por el fuego y huracán) para entrar en la Tierra Prometida,
cumpliendo finalmente el rito de Josué y los antiguos israelitas
(cf. Mt 3, 7; Éx 1-3). Pero ese resquicio no es bastante extenso
para ofrecer espacio y tiempo de vida recreada para todos los
hombres, pues la vida acaba y terminan las oportunidades, de
manera que no existe más salida que la penitencia y esperanza,
que Dios abra un camino de futuro a través de la puerta-signo
del bautismo en el Jordán. Ya se han acabado las oportunidades
para recrear la vida humana sobre el mundo viejo. No hay posi-
bilidad de fundar la existencia en esta orilla del río de la vida. No
hay para los hombres más salida que convertirse y acabar con
dignidad, preparándose así para el final: Dios nos capacita para
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morir con sentido (arrepentidos) dentro de este mundo que ha
perdido ya todo sentido. 

En ese fondo se inscribe el mensaje y vida de Jesús. Es evi-
dente que empezó el camino en la orilla del bautismo de Juan.
Todo nos permite suponer que compartió por un tiempo su
visión del fin, con la destrucción del orden viejo: pensó que la
historia se hallaba podrida y madura ya para la muerte. Pero
en un momento dado, por experiencia interior de plenitud
(¿transformación carismática?), descubrió que el anuncio de
Juan ya se había cumplido, que había llegado el fin y podía ini-
ciarse el Reino de Dios, al otro lado del río, precisamente en
Galilea, la tierra de sus gentes, entre los pobres del mundo. Por
eso, su visión apocalíptica se hizo positivamente escatológica: ha
llegado el tiempo nuevo, la obra de Dios puede empezar y em-
pieza, pero no en el templo de Jerusalén (en clave de plenitud
sacral), ni en una escuela de rabinos (como resultado de un es-
tudio más hondo de la ley nacional), ni tampoco por un tipo
de lucha (como querían algunos partidarios de la guerra santa),
sino a través de una palabra que llama, de un amor que cam-
bia a los humanos.

De esta forma se sintió profeta, recreando esa función y re-
haciendo paso a paso, a contracorriente, los caminos de la Vida
de Dios, poniendo amor donde había odio y esperanza de futu-
ro donde toda esperanza se hallaba agotada. Renunció a los sig-
nos grandes (caída de estrellas, batalla de arcángeles y diablos),
para descubrir la presencia de Dios en la palabra personal, en la
acogida más honda, porque llega, está presente, el Reino de
Dios, como humanidad pacificada, desde los más pobres, preci-
samente a partir de los expulsados del sistema (cojos, mancos y
ciegos, pecadores y manchados), a los que Juan había ofrecido su
bautismo ante la muerte, a los que él (Jesús) ofrece amor para la
vida. 

Jesús aparece de esta forma como profeta escatológico del Rei-
no, como iremos indicando con la ayuda de los diez rasgos si-
guientes, que ofrecen los perfiles básicos de su figura mesiánica.
Los evocaremos de manera progresiva, buscando su coherencia
interna, para que los mismos lectores desarrollen e interpreten su
sentido. Esos rasgos anuncian los temas básicos de los capítulos

Profeta escatológico. El Reino de Dios 31

Texto La nueva figura de Jesús  9/2/10  09:23  Página 31



siguientes. Así empezamos a trazar los motivos principales de la
figura de Jesús. Por eso ofreceremos al final de cada uno unos es-
quemas de ampliación y ejercicios.

1er Rasgo: Anuncio del Reino

Juan Bautista proclamó la llegada del Más Fuerte, a la orilla
oriental del Jordán, preparando a sus discípulos para la entrada
en la tierra prometida (cf. Mc 1, 1-8 par): se acercaba la gran ca-
tástrofe (hacha sobre el árbol, huracán que limpia el trigo, fue-
go que quema la paja inútil), no había más salida que refugiarse
de ese Dios de terror, a través de un bautismo, entendido como
rito de purificación destructora (cf. Mt 3, 1-12). Jesús asumió
ese reto del Bautista y cumplió su rito de iniciación en la muer-
te (cf. Mc 1, 9-11), identificándose con los pecadores de su pue-
blo. Pero salió del río, pasó a la tierra prometida (Galilea, no Je-
rusalén) y, superando un tipo de tentación o prueba de la que
aún trataremos (nota 4º: lucha contra Satán, cf. Mc 1, 12-13
par), puso de relieve la Gracia de Dios sobre el Pecado y ofreció
un anuncio nuevo, no de juicio, sino de Reino:

Se ha cumplido el Tiempo y el Reino de Dios se ha acercado.
Convertíos y creed en la Buena Noticia o Evangelio (Mc 1, 15 par).

Estas palabras resumen su mensaje y vida. Juan esperaba y
preparaba a los suyos para el Juicio (hacha, huracán, fuego), pues
el pecado dominaba sobre el mundo. Jesús no espera: sabe que el
Tiempo (kairós) de culminación se ha cumplido, de manera que
el Reino (basileia) se ha acercado ya y está presente. Por eso in-
vita a sus oyentes a que crean, es decir, a que acepten la Buena
Noticia (Evangelio), dejándose transformar por ella, en gesto de
gratuidad, no de pecado. Desde aquí se define su figura y obra
de profeta nuevo. Todos los profetas antiguos se hallaban mar-
cados por una fuerte conciencia de pecado (que aparece, por
ejemplo en Is 6, 5 cuando se presenta como hombre de labios
impuros). Jesús, en cambio, aparece como portador de gracia y
perdón, por encima de todo pecado. En ese fondo de gratuidad
se arraiga su mensaje. Todo lo que sigue será una expansión de
esta certeza: el Reino de Dios es la Noticia Buena que suscita
conversión o cambio de los hombres, como saben los grandes in-
vestigadores del siglo XX:
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– R. Bultmann piensa que el Reino de Dios ha de entenderse
de forma existencial, como signo e impulso de una realización inte-
rior, de decisión y entrega personales. Eso significa que debemos
superar una visión mitológica de la esperanza apocalíptica,
reinterpretándola en claves de experiencia interior, como llamada
de Dios y respuesta gratuita de los hombres. Sólo así el mensaje de
Jesús viene a mostrarse en verdad como palabra salvadora para to-
dos los creyentes que le escuchan.

– C. H. Dodd ha interpretando también este mensaje de un
modo interior, como expresión o anuncio del sentido sagrado de
la vida. Cuando Jesús habla del fin y cuando comunica y adelanta
la catástrofe del cosmos por medio de parábolas, él quiere decirnos
que en el fondo de esta vida dominada por el miedo de la muerte,
hay otra interna, eterna, verdadera. Lo que importa no es aquello
que vendrá después, cuando se acabe el mundo, sino aquello que
Dios realiza ya dentro de nosotros, con amor liberador, presencia
sanadora.

– E. Käsemann ha vuelto a destacar el alcance social y el senti-
do futuro del mensaje sobre el Reino. “Será preciso reconocer sin
ambages que Jesús habló del Reino de Dios en futuro. El proble-
ma consiste solamente en saber en qué sentido lo hizo. De todos
modos, de las palabras de Jesús se deduce que la basileia (Reino)
aparece abriéndose camino en este mundo y colocando a los hom-
bres delante de su actualidad y delante de una decisión entre la
obediencia y la desobediencia. Su fuerza es la que expulsa a los de-
monios... Su señal es el amor de aquellos que son capaces de perdo-
nar al ver que también Dios perdona a sus enemigos... Porque,
efectivamente, Jesús no vino a predicar unas cuantas verdades ge-
nerales, religiosas o morales, sino a decir qué es lo que ocurre con
la basileia que empieza a aparecer, esto es, que Dios se ha acercado
a los hombres en la gracia y en la exigencia” (Jesús histórico, 186-
187). 

A la luz de estas últimas palabras queremos entender la vida
y obra de Jesús, profeta del Reino. Ésta fue su novedad, que cul-
mina y encuentra su sentido (para los cristianos) en la experien-
cia final de cruz y pascua. Para cumplir su tarea, Jesús dejó la otra
orilla del Jordán (donde Juan siguió bautizando, hasta que el rey
Herodes le apresó para matarle) y vino a Galilea, tierra donde
inició la iluminación definitiva de los hombres (cf. Mt 3, 13-17).
Allí empezó su obra como mensajero y portador de Reino, con-
forme a todo lo que sigue. 
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2º Rasgo: Invitados al Reino. Bienaventuranzas

Jesús profeta anuncia que el Reino pertenece a los pobres, a
quienes declara, por tanto, bienaventurados, como muestran sus
palabras de invitación solemne, dirigidas precisamente a ellos y
no a los importantes del mundo (sacerdotes, escribas, fariseos, ri-
cos...):

Bienaventurados los pobres, porque es vuestro el Reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora pasáis hambre, porque os saciaréis.
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis (Lc 6, 20-21).

Sobre estas palabras básicas, Jesús o la tradición posterior ha
añadido unas malaventuranzas antitéticas (“ay de vosotros los ri-
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Buscar en unas concordancias del Nuevo Testamento o, de
modo más sencillo, leyendo el evangelio, algunos pasajes don-
de Jesús hable del Reino de Dios (en Mt Reino de los Cielos)
y otros donde Dios aparece como Rey, clasificándolos por con-
tenido y contexto. Entre los más significativos, sin contar los
que evocaremos en las notas siguientes, podemos citar estos: 

– Hasta ahora, el Reino de los Cielos padece violencia
y sólo los violentos... (Mt 11, 12); 

– Los publicanos y prostitutas os precederán
en el Reino de Dios (Mt 21, 31); 

– Hay algunos que no morirán
hasta que vean el Reino de Dios en poder (Mc 9, 1); 

– Es mejor entrar con un solo ojo
en el Reino de Dios que... (Mc 9, 47); 

– Quien no reciba el Reino de Dios
como un niño... (Mc 10, 15); 

– Bienaventurado quien coma el pan
en el Reino de Dios (Lc 4, 14); 

– El Reino de Dios no viene con estrépito...
sino que está dentro de vosotros (Lc 17, 20-21).

Evocar, partiendo de esos textos, los aspectos y exigencias
fundamentales del Reino de los Cielos, desde la perspectiva de
Dios y desde la experiencia humana.

Ampliación y ejercicios

Texto La nueva figura de Jesús  9/2/10  09:23  Página 34



cos...”: 6, 24-25) y una ampliación sobre los perseguidos (Lc 6,
22). Mt 5, 2-12 las ha desarrollado de una forma cristológica y
espiritual muy significativa. Pero aquí nos basta el texto citado,
más antiguo, que expresa de manera clara el arraigo social del
mensaje de Jesús y el camino paradójico de Reino, que invierte
las condiciones y formas de vida normales de este mundo, don-
de son bienaventurados los ricos, saciados y satisfechos. Por opo-
nerse al don de Dios y de su gracia, los ricos aparecen como des-
tinatarios de una amenaza, porque su abundancia es fruto de
violencia y conquista, realizada a base de oprimir a otros. Por
eso, las bienaventuranzas invierten la realidad social y nos ense-
ñan a descubrir el gozo de la vida (Reino) desde el lado de los
perdedores de este mundo a los que el mismo Dios asiste con la
presencia y promesa de su gracia. Las bienaventuranzas no son
palabra de ley, ni expresión de los valores de un determinado sis-
tema social o sacral, sino palabra de anuncio gozoso de Reino y
plenitud humana.

La primera establece el tema básico: habla de los pobres en
sentido abarcador (excluidos del mundo y de la vida social) y les
ofrece el don supremo (Reino de Dios). Las siguientes concretan
esa pobreza, en un plano material (hambrientos: carecen de bie-
nes y pueden morir desnutridos) o más anímico o social (los que
lloran, pues no tienen salud, relaciones sociales o bienes cultu-
rales). El Reino es hartura (comida, banquete) y gozo (risa o bai-
le de vida culminada)9.
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9 Entendidas así, las bienaventuranzas son experiencia de iluminación interior y
programa de transformación social, que invierte los valores de la sociedad dominante,
ofreciendo una tras-valorización radical de la experiencia humana, como han destaca-
do los grandes cristianos o sus críticos más grandes (como Nietzsche), a quienes pode-
mos añadir algunos creadores religiosos, como Buda o el autor del Tao. El Reino de
Dios no es represión personal, rechazo del mundo o tristeza (como supone Nietzsche),
ni es fatalidad o poder que excluye y oprime a los pobres (como supone Marx), sino
hartura y felicidad que emerge desde el mismo fondo de pobreza de la historia. La Bue-
na Noticia del Reino es mensaje y camino de felicidad liberadora, que se expande des-
de los más pobres, abriéndose por ellos a todos los humanos. Éstos son los signos de
Jesús profeta: el Reino y los pobres del mundo, unidos en bienaventuranza.
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3er Rasgo: Padre... venga tu Reino

Jesús no anuncia ni prepara un Reino particular, con un pue-
blo especial (como Israel), con unos militantes arriesgados que pue-
den conquistarlo (como algunos celotas) o con unas figuras sobre-
naturales (ángeles o patriarcas celestes), que lo puedan realizar, sino
que se lo ofrece a quienes pueden orar para instaurarlo, como in-
dica el Padrenuestro, que Lc 11, 1 coloca junto a la plegaria que
Juan enseñaba a sus discípulos. La oración del Bautista se hallaba
centrada en la liberación de la “ira venidera”. La de Jesús suena así:

Padre: 1. santificado sea tu Nombre,
venga tu Reino.
2. Danos cada día nuestro Pan nuestro pan cotidiano
y perdona nuestros Pecados, como nosotros perdonamos
a cualquiera que nos deba algo
3. y no nos introduzcas en tentación (Lc 11, 3-4).
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Situar las bienaventuranzas de Lc 6, 20-26 en el contexto
del Sermón de la Montaña (Lc 6, 17-49) y compararlas con las
Mc 5, 2-12, buscando otros pasajes convergentes como:

– Bienaventurada tú porque has creído (Lc 1, 45); 

– Serás bienaventurado cuando invites a los pobres, cojos,
mancos, ciegos... y porque no tendrán con qué pagarte (Lc 14,
13-14);

– Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han
concebido (Lc 23, 29); 

– Bienaventurados los invitados al banquete de Bodas del
Cordero (Ap 19, 9; cf. Lc 14, 15); 

– Los pobres son evangelizados (Mt 11, 5; Lc 7, 22; cf. Lc
4, 18); 

– ¿No ha elegido Dios a los pobres del mundo para que
sean ricos en la fe? (Sant 2, 5)

Interpretar las bienaventuranzas desde el trasfondo de los
valores actuales del mundo y de la sociedad, en perspectiva per-
sonal y social, económica y política. Descubrir y describir la fe-
licidad como valor humano y expresión del Reino de Dios,
presentándola como signo distintivo del cristianismo.

Ampliación y ejercicios
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Jesús es profeta de oración dirigida a Dios a quien invoca
simplemente como Padre, sin más añadidos ni explicaciones,
centrando y fundando todo lo que existe en su poder de engen-
dramiento originario. Al llamar a Dios de esta manera, Jesús no
nos conduce hasta un Señor final, garante del orden del mundo
y portador del juicio, a quien debemos rendir cuentas (Dios del
hacha, fuego y huracán), como quiere el Bautista, sino al Padre
del principio, que sigue engendrando para la vida y esperanza a
los hombres, que se ponen en sus manos y le piden que actúe de
manera creadora. Desde ese fondo distinguimos las tres series de
peticiones:

1. Peticiones “tú”, dirigidas de manera directa a Dios, para que
él mismo actúe y realice su obra que consiste en santificar su Nom-
bre y traer su Reino (el paralelo de Mt 7, 10 añade cumplir su Vo-
luntad). Ciertamente, Jesús venera a ese Padre; por eso pide que su
Nombre (hwhy, YHWH), que los judíos no se atreven a pronunciar,
sea santificado, rogándole al mismo tiempo que venga su Reino.
De esa forma ha expresado los dos rasgos principales de Dios: es
Santidad y Poder de Reino para los humanos. Significativamente,
no le llama Rey (ni siquiera Padre nuestro, Rey nuestro, como en
muchos textos rabínicos), sino solamente Padre, indicando así que
el Reino es don de su Santidad paterna.

2. Peticiones “nosotros”. Están centradas en las necesidades prin-
cipales de la vida sobre el mundo: el Pan cotidiano, que constitu-
ye el alimento básico y el Perdón de los pecados, vinculado a la gra-
tuidad interhumana. En ambos casos, la plegaria va unida al
compromiso humano, de manera que podemos hablar de “peti-
ciones nosotros”. La primera suplica a Dios el Pan (Arton), comi-
da elaborada, hecha de trigo que se siembra y harina que se mue-
le, en una serie de procesos colectivos de cultivo y producción
cultural, en contra del Bautista que sólo comía “saltamontes y miel
silvestre” (Mc 1, 6), es decir, alimentos puramente naturales, que
no habían sido trasformados por la agricultura o la industria. La
segunda pide a Dios un perdón que se encuentra directamente vin-
culado a la gratuidad y al don interhumano. Eso significa que el
orante no acude ya a los sacrificios del templo, ni a los ritos sacer-
dotales, que la tradición israelita había elaborado como medios pri-
vilegiados para conseguir el perdón divino. Conforme a las pala-
bras de Jesús, no hay más rito ni sacrificio religioso que el perdón
mutuo y el amor interhumano.
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3. Petición de ayuda escatológica. Los mismos orantes que rue-
gan a Dios (peticiones-tú) y se comprometen a colaborar con él,
por el pan y perdón (peticiones-nosotros), se sienten débiles y aña-
den “y no nos introduzcas en tentación”, pidiéndole su ayuda en
la gran prueba escatológica. En este contexto, ha añadido Mt 6, 13
su nueva petición “pero libéranos del Maligno”, destacando el ca-
rácter apocalíptico del mensaje de Jesús y su plegaria. Pero el tex-
to de Lucas, que parece más fiel al mensaje original del evangelio,
se contenta con hablar del peirasmós o tentación que amenaza a los
humanos, cuyos dos problemas principales son la comida compar-
tida (nuestro pan) y la comunicación transparente (nuestro per-
dón). Sólo el Padre Dios, que se revela como Santidad y Reino,
abriendo a los hombres un camino de pan y perdón compartido,
puede liberarnos de la gran tentación o prueba apocalíptica que ha-
bía puesto de relieve Juan Bautista.
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Comparar el Padrenuestro de Lc 11, 2-4 y de Mt 6, 9-13.
Evocar otros pasajes que presenten a Dios como Padre o le vin-
culan con el Reino y con el perdón interhumano, como: 

– Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vues-
tro Padre que está en los cielos (Mt 5, 16); 

– Nadie conoce al Hijo sino Padre, y nadie conoce al Pa-
dre sino el Hijo... (Mt 11, 27; cf. Mt 11, 25-27 par);

– Y cuando oréis, perdonad, si tenéis algo contra los de-
más, para que también vuestro Padre que está en los cielos per-
done vuestras faltas (Mc 11, 25); 

– Abba, Padre, tú lo puedes todo; si es posible pase de mí
este cáliz... (Mc 14, 36 par); 

– Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericor-
dioso (Lc 6, 36); 

– No tengas miedo, pequeño rebaño, porque a vuestro Pa-
dre le ha placido concederos el Reino (Lc 12, 32).

Precisar en este contexto los elementos fundamentales de
la oración de Jesús y compararlos con la oración de otros fun-
dadores religiosos o santos. Poner junto al Padrenuestro otras
posibles oraciones del Nuevo Testamento y de la iglesia.

Ampliación y ejercicios
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4º Rasgo: Reino de Dios y lucha contra Satán. Exorcismo y profecía

La versión del Padrenuestro de Mateo terminaba más líbranos
del Maligno (Mt 6, 13), situando así la obra de Jesús y la oración
de sus discípulos en contexto de lucha apocalíptica: frente al Pa-
dre creador emerge el Diablo destructor, de manera que la obra
de Jesús se entiende como exorcismo o batalla contra el Maligno
satánico. Muchos creyentes judíos, de 1 Henoc a Jubileos, pa-
sando por los textos de Qumrán, preparaban y esperaban la vic-
toria de Dios contra el Diablo, en contexto apocalíptico. Por su
parte, algunos textos sacerdotales vinculaban la victoria de Dios
contra el Diablo-Azazel con unos ritos sacrales repetidos cada año
en la liturgia de la Expiación (Yom Kippur: Lev 16). Pues bien,
Jesús ha descubierto que esa lucha y derrota final de Satán se ex-
presa y se realiza por sus exorcismos, expandidos y ampliados a
través de sus discípulos, a quienes él mismo ha encargado que
“expulsen” demonios. Ellos vuelven, Jesús les responde: “He vis-
to a Satanás cayendo del cielo como un rayo” (Lc 10, 18).

Estas palabras expresan la experiencia visionaria y apocalípti-
ca de Jesús, paralela a la de Ap 12, 1-18. Como sabe Job 1, Sa-
tán se hallaba previamente sobre el cielo, donde ejercía funcio-
nes de acusador: era el rostro negativo de Dios, su envidia y
violencia. Ahora que Jesús presenta a Dios como Padre pura-
mente bueno, Satán queda expulsado del cielo y cae sobre el
mundo, para ser derrotado, a través de los exorcismos de Jesús
profeta. Pero esos exorcismos pueden ser y han sido discutidos,
como muestra la oposición de los escribas que le acusan: 

Tiene a Beelzebú – y expulsa a los demonios 
–con el poder del Príncipe de los demonios (Mc 3, 22).

Le consideran aliado de Satán. Parece bueno, ayuda a los po-
sesos, pero con el poder de Beelzebú, Príncipe de los demonios,
para oprimir más a los fieles, destruyendo los vínculos sagrados
de las leyes de Israel. Jesús acepta el reto y se defiende, justifi-
cando su acción liberadora:

Les llamó y les dijo estas comparaciones:
¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? 
Si un reino está dividido no puede subsistir, si una casa está dividida...
Nadie puede entrar en la casa del Fuerte y saquear su ajuar, 
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si primero no ata al Fuerte;
sólo entonces podrá saquear su casa (cf. Mc 3, 22-30)

Le acusan de expulsar demonios por Beelzebú, dueño de la
casa perversa, poniendo en riesgo la fe y vida social del judaís-
mo: bajo capa de bien (ayudando externamente a unos posesos)
arruina o destruye la unidad del pueblo (casa de la alianza), en-
tregando al conjunto de Israel al Diablo10. Jesús se defiende pro-
clamando su evangelio a favor de las víctimas y buscando, como
el Más Fuerte (cf. Mc 1, 7), la liberación de los endemoniados:
ha penetrado en el reino-casa de Satán; le ha vencido y atado,
para liberar a sus cautivos e inaugurar el Reino. Frente a la casa-
cárcel de Satán, que domina a los humanos con violencia, eleva
Jesús su Casa-de-libertad (Reino de Dios), ofreciendo comunión
a todos los humanos:

Si yo expulso a los demonios con el dedo (= Espíritu) de Dios
es que el Reino de Dios ha llegado a vosotros (Mt 12, 28; Lc 11, 20). 

Éste es su signo de profeta escatológico: realiza la obra de
Dios (derrota a Satán) a través de su gesto liberador, acogiendo
y curando a los posesos. Es profeta exorcista (carismático): ayu-
da a los endemoniados (locos, posesos), para que vivan en liber-
tad, superando las leyes y esquemas religiosos que dividían a pu-
ros e impuros, sanos y locos. Se puede dudar sobre el tipo de
existencia de Satán (personal o estructural, individual o social...),
pero no de la acción liberadora de Jesús en favor de aquellos a
quienes el sistema sataniza:
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10 Fuerte era Satán, peligrosa su casa, potente su reino donde estaban presos los hu-
manos, dominados en una trama o estructura de violencia. Los escribas de Jerusalén se
hallaban atrapados en esa cárcel fatídica, de manera que al acusar a Jesús de endemo-
niado se presentan a sí mismos como partidarios de Satán: quieren tener a los humanos
sometidos, para dominar de esa manera el mundo, pero su dominio resulta opresor,
pues arreglan los problemas expulsando a los “endemoniados” (impuros y enfermos)
como víctimas, en vez de liberarles del sistema.

Jesús identifica la obra de Dios (del Espíritu Santo) con la
liberación de los oprimidos. Por eso, su anuncio de Reino se ex-
presa como ofrenda de libertad y comunión para los endemo-
niados. Lógicamente, los que justifican la opresión y acusan a

Ampliación y ejercicios
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5º Rasgo: Jesús y sus discípulos. La elección de los Doce

El signo de Jesús profeta ha sido anunciar y preparar el Rei-
no de Dios, ofreciéndolo de un modo especial a pobres y ham-
brientos, endemoniados y excluidos de la sociedad. Por un lado,
se dirige a todos; por otro, ha creado un grupo de discípulos va-
rones y mujeres, a diferencia de los rabinos, que sólo admitían a
varones:

Y estaban con él unas mujeres, que habían sido liberadas de espíritus ma-
los y enfermedades: María Magdalena, de la que habían salido siete demo-
nios; y Juana, mujer de Cuza, administrador de Herodes, y Susana y otras
muchas que le (les) servían con sus bienes (Lc 8, 2-3; cf. Mc 15, 40-41).

Es posible que la presentación de esas mujeres como ende-
moniadas dependa de una tradición tardía, que ha querido des-
tacar la función sanadora de Jesús (cf. Mc 1, 29-31). Pero todo
nos permite suponer que, en un principio, ellas tuvieron las mis-
ma importancia que los discípulos varones, siendo incluso más
fieles que ellos, las primeras portadoras del anuncio pascual (cf.
Mc 15, 40.47; 16, 1 par). A pesar de ello, Jesús ha escogido Do-
ce discípulos varones:

Constituyó entonces a Doce... para que estuvieran (fueran) con él y
para enviarlos a proclamar el mensaje con poder de expulsar a los demo-
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Jesús de diabólico corren el riesgo de condenarse para siem-
pre,destruyéndose a sí mismos: su pecado no tiene perdón. Leer
y comentar desde este fondo algunos textos sobre los exorcismos:

– Mt 12, 22-32 y Lc 11, 14-23, Jesús y Beelzebú; 
– Mc 1, 21-28, endemoniado en la sinagoga; 
– Mc 3, 20-35: exorcismos, el Fuerte y la Casa; 
– Mc 5, 1-20, endemoniado geraseno, la legión;
– Mc 9, 14-29, muchacho con un demonio mudo;
– Mc 9, 38-41: el endemoniado no comunitario.

Jesús “ha visto a Satanás caer como un rayo...” (Lc 10, 18),
en experiencia visionaria. Por otra parte, los exorcismos de Je-
sús implican, sin duda, una forma de dramatización sanadora.
Algunos le han acusado de “vidente”. ¿Cómo podemos situar-
nos hoy ante esos datos? ¿Cómo interpretamos la victoria de
Jesús sobre Satanás y su reinado?
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nios. Constituyó a estos Doce: a Simón, a quien dio el sobrenombre de
Pedro; a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio
el sobrenombre de Boanerges, es decir, Hijos del trueno; a Andrés, Feli-
pe... (Mc 3, 13-17). 

Estos Doce no son apóstoles, en el sentido posterior de en-
viados o testigos helenistas de la pascua (cf. 1 Cor 15, 7), sino
signo colegiado y anticipo del Israel escatológico. No son pa-
triarcas-engendradores, como los hijos de Jacob, pero asumen y
significan el sentido de las doce tribus, la restauración escatoló-
gica de Israel. Jesús les escoge para que estén con él y expresen
de un modo visible, con su vida más que con palabras, el cum-
plimiento de las promesas. Ciertamente, le acompañan y cola-
boran en su misión; pero más que lo que hacen, importa lo que
son, expresión visible de la culminación israelita, abierta (por en-
cima de sus diferencias) a todo el pueblo elegido. Esta elección
se sitúa en un contexto más amplio: Jesús escoge a Doce pero, al
mismo tiempo, se fija en los excluidos y pecadores, a quienes in-
tegra en el espacio de la alianza, que no es un pequeño resto, si-
no expresión del conjunto de Israel. Ésta es la paradoja: Jesús es-
coge a Doce, para indicar la salvación de Israel, pero abandona
y critica otros aspectos de la herencia de Israel, como las leyes de
pureza y valor sacral del templo.

La tradición primera de la iglesia recuperó tras la pascua es-
te signo, como muestra 1 Cor 15, 5 (Jesús se apareció a los Do-
ce) y Hech 1 (sustitución de Judas por Matías, para completar el
número sagrado). Pero después le dio un sentido nuevo, porque
Israel en su conjunto no aceptó la misión de Jesús y no pudo
cumplir lo que significaban los Doce (como sabe Rom 9-11). La
iglesia posterior no ha nacido directamente de ellos, sino de los
apóstoles, relacionados con los helenistas de Hech 6-7. De todas
formas, el signo de los Doce permanece como promesa de futu-
ro, abierta a una culminación que sigue teniendo un sentido is-
raelita: “os sentaréis sobre doce tronos, juzgando (= liberando) a
las doce tribus de Israel” (Mt 19, 28). Es evidente que esa pro-
mesa no se ha cumplido todavía; aquello que Jesús quiso expre-
sar y realizar por medio de los Doce sigue pendiente, como pa-
labra abierta.
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6º Rasgo: Profeta del pan compartido

La comida tiene una importancia básica en los diversos proyec-
tos proféticos y sacrales de Israel en tiempos de Jesús, quien se dis-
tingue en este campo de Juan Bautista que, al anunciar el juicio de
Dios no podía simbolizar el Reino como banquete en este mundo:

Vino Juan, que no come ni bebe, y dicen: tiene un demonio.
Viene el Hijo del hombre que come y que bebe y dicen:

– éste es un comilón y un borracho
– amigo de publicanos y pecadores (Mt 11, 18-19 par).

En contra del Bautista, Jesús afirma el valor de este mundo,
a través de la comida, que se convierte para él en signo de gozo
y en medio específico y programático de relacionarse con los ex-
cluidos e impuros de la sociedad, publicanos y pecadores. En vez
de separarse de ellos, para mantener de esa manera su pureza, en
clave de sacralidad elitista, Jesús les invita a comer: se encarna en
su situación y les promete el Reino, como indica de forma muy
precisa otro pasaje: 
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Destacar el valor de la primera misión israelita de Jesús y
de los Doce partiendo de Rom 9-11. Interpretar desde aquí es-
tos textos:

– Mc 4, 10 par. Los Doce aparecen como portadores de
una Sabiduría superior, expresada en las parábolas. 

– Mc 10, 32 par. Los Doce son signo de la iglesia que es-
cucha la enseñanza más honda de Jesús sobre su pasión. 

– Mc 14, 10 par. Uno de los Doce puede ser traidor; el ser
de los Doce no es garantía de fidelidad definitiva. 

– Ap 21, 12-14. Doce puertas: la ciudad escatológica asu-
me y cumple el signo de los elegidos de Jesús.

Relacionar los Doce con los Once (¿Doce menos uno? ¿Do-
ce fracasados?) de las tradiciones pascuales (cf. Mt 28, 16; Lc 24,
9.33; Hech 1, 26). Evocar en este fondo el signo de los Siete he-
lenistas que son testimonio de la misión universal (cf. Hech 6,
1-17), comparando la primera multiplicación con el signo de los
Doce y la segunda con el signo de los Siete (cf. Mc 6, 43; 8, 5).

Ampliación y ejercicios
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Mientras Jesús estaba reclinado (comiendo) a la mesa en casa de Le-
ví, muchos publicanos y pecadores se reclinaron con él y sus discípulos,
pues eran ya muchos y le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que
Jesús comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿Por qué
come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: No necesitan
médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores (Mc 2, 15-17). 

No ha venido a excluir a los impuros, sino a compartir con
ellos la mesa, para formar la gran familia del Reino. No les ha
dado una limosna o consejo espiritual, sino que se sienta con
ellos a comer, en gesto de solidaridad vital. No ha realizado sig-
nos proféticos de tipo extraño, cósmico o militar, sino que se ha
centrado en lo esencial: la palabra, la comida. De esa forma ha
superado las diferencias rituales o sacrales, creando un espacio de
existencia compartida, en torno a una mesa donde caben puros
e impuros, con quienes pide a Dios el “pan nuestro” de cada día.
Lógicamente, el signo distintivo de Jesús profeta no será el ayu-
no, sino el gozo del pan y de las bodas: 

Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban; y vinieron a decirle:
¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y
los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Pueden acaso ayunar los amigos del no-
vio mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio, no pueden
ayunar. Llegará un día en que el novio les será arrebatado. Entonces ayu-
narán. Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo... Na-
die echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino reventará los odres, y
se perderán vino y odres. A vino nuevo odres nuevos (Mc 2, 18-22). 

Bautistas y fariseos son virtuosos de la ascesis e interpretan el
Reino de Dios en forma de renuncia. Jesús, en cambio, lo entiende
como presencia amistosa, alegría de novio, en la línea de sus dos
signos primarios: amor (bodas) y alimento (comida). Así aparece
como experto en celebración e incluso como novio (nymphios) de
una humanidad a la que ofrece gracia de bodas, amor compartido,
alimento gozoso. En ese contexto, la tradición posterior ha podido
añadir que vendrán días en que el novio será arrebatado, entonces ayu-
narán (Mc 2, 20), pues los amigos hacen luto por el amigo muer-
to. Pero en la tradición de Jesús el ayuno es un gesto derivado, pues
el centro del Reino es amor y gozo mutuo, como evocan los signos
añadidos de las bodas: buen vino, que requiere odres nuevos de con-
ducta gozosa (sin ayuno); paño de fiesta, que no puede ponerse co-
mo remiendo sobre un viejo vestido penitencial (Mc 2, 21-22). 
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7º Rasgo: El Hijo de hombre, humanidad definitiva 

El evangelio ha vinculado a Jesús con un Hijo de hombre (o
Hijo del humano). Muchos han pensado que ese símbolo (o tí-
tulo) de tipo apocalíptico es contrario al evangelio: aludiría a
un personaje sobrenatural, venido de arriba (desde fuera) para
imponerse sobre el mundo. Jesús habría anunciado un Reino
de tipo existencial (de fidelidad personal); sólo la iglesia habla-
ría del Hijo de humano. Pero las cosas son más complejas y to-
do nos permite suponer que Jesús mismo ha empleado este sím-
bolo al hablar de su misión y lo ha podido hacer en tres
contextos: 

Jesús invita a su mesa a dos tipos de personas: por un la-
do, a los distintos, extraños y expulsados de todos los banque-
tes de este mundo (pecadores y pobres); por otro lado, a los
más íntimos (para celebrar con ellos las bodas del Reino). Des-
de aquí pueden entenderse otros pasajes: 

– Mc 2, 23-27, desgranar y comer espigas en sábado, su-
perando así la ley sacral; 

– Mc 4, 1-20, parábola del sembrador y del trigo, que se
opone a la siega final del Bautista (Mt 3, 7-12); 

– Mc 5, 43, Jesús dice que den de comer a la hija de Jairo;
Mc 7, 1-20, todos los alimentos son puros; Mc 7, 24-30, el
pan de los hijos (israelitas) es también para los “perros” (los
gentiles);

– Mt 4, 4: “no sólo de Pan vive el hombre, sino de toda
Palabra que sale de la boca de Dios”.

Relacionar los dos tipos de banquete de Jesús: uno libera-
dor (abierto a los excluidos de la mesa física del pan) y otro ín-
timo (celebrado en amor de bodas). Situarlos en el proyecto de
Jesús (que aparece como líder y novio) y en la sociedad actual,
vinculando la necesidad de pan material y pan de afecto-
compañía. He comentado en esta perspectiva el evangelio de
Marcos en Pan, Casa y Palabra (Sígueme, Salamanca 1998).
Relacionar pan, casa y palabra en el conjunto del Nuevo Tes-
tamento.

Ampliación y ejercicios
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1. Jesús se presenta como Hijo de hombre para destacar su condición
humana. Dentro de un mundo y ambiente lleno de agentes sobre-
naturales (ángeles, profetas que reviven) o de títulos de honor (sacer-
dotes, hijos de grandes familias, rabinos...), no ha buscado más gran-
deza, ni excelencia o título que ser hombre (hijo de humano). Ésta
es su condición, su autoridad, su signo distintivo: un ser humano,
simple mortal que come y bebe (Mt 11, 19; Lc 7, 34), caminando
como huésped y peregrino sobre un mundo donde no tiene propie-
dad ni capital ni una piedra propia donde reclinar la cabeza (Mt 8,
20; Lc 9, 58). Por eso no puede apelar a los honores que definen la
cultura de su tiempo, ni a la seguridad y poder que afirma y enraíza
al hombre sobre el mundo, como los reyes o grandes de la tierra. En
este contexto se puede afirmar que no tiene más padre ni madre que
la humanidad. Pero, al mismo tiempo, por la paradoja suprema de
la creación, posee la gloria de Dios y ejerce la autoridad suprema de
lo humano: perdona los pecados, sin necesidad de sacerdocio o tem-
plo (Mc 2, 10); es mayor que el sábado (Mc 2, 28)... Al presentarse
así, no ha querido separarse de otros (varones o mujeres), sino in-
cluirse entre ellos, descubriendo y resaltando su dignidad. 

2. Al llamarse Hijo de hombre, Jesús indica su condición de servi-
dor sufriente. La tradición hablaba de un Hijo de hombre futuro,
que vendrá en gloria y recibirá el dominio de las naciones, de for-
ma que todas deberán obedecerle (cf. Dan 7, 27). Pues bien, en
contra de eso, Jesús se ha presentado como Hijo de hombre que vi-
ve a favor de los demás, en gesto gratuito de regalo (él mismo da
su vida) y en forma dolorosa de pasión, pues se la quitan y le ma-
tan (cf. Mc 10, 45; Mt 20, 28). En este contexto, desarrollando una
intuición histórica fundamental, la tradición de Marcos ha recogi-
do tres pasajes principales donde Jesús se presenta como Hijo de
hombre que será entregado por el Reino: no ha venido a matar ni
a conquistar por la fuerza a los demás, sino a dejarse matar por los
violentos, mostrando así el rostro poderosamente débil de Dios,
que funda la creación sobre su propia entrega y sufrimiento, abrien-
do un camino de resurrección (cf. Mc 8, 31; 9, 31; 10, 32-34 par). 

3. Jesús anuncia la venida de un Hijo de hombre glorioso, en la
línea de las tradiciones dominantes de Dan 7, de 1 Henoc 37-72
y de 4 Esdras 14. Sólo partiendo de los datos anteriores (es un sim-
ple ser humano que entrega la vida por el Reino), ha podido anun-
ciar la llegada del Hombre completo, que alcanza en la tierra su
plenitud humana (hoy se diría su utopía), viniendo, al mismo tiem-
po, del “cielo”, como don de Dios. Dentro de la tradición israeli-
ta, ese signo quedaba indeterminado, conforme a su propia diná-
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mica interior, de manera que podía recibir rasgos distintos: Dan 7
le identificaba con la culminación del pueblo de Israel; 1 Henoc
37-72 le entiende como personaje sobrehumano, que vive escon-
dido en su altura y bajará en su día a realizar la obra final; 4 Esd
14 le presenta como gran guerrero de la lucha final de la historia.
Jesús le ha visto como el Hombre nuevo, aquel en quien culmina
la obra creadora de Dios, toda la historia de la tierra, conforme a
su propio anuncio de Reino. Lógicamente, los primeros cristianos
identificarán a ese Hijo de hombre con el Cristo resucitado. Jesús
había anunciado su llegada; tras la pascua, sus discípulos dirán que
el mismo Jesús ha realizado ya la obra del Hijo de hombre, apare-
ciendo como plenitud y verdad de aquello que anunciaba11.

Este símbolo de Hijo del hombre nos sitúa en el centro de
un campo donde se cruzan representaciones israelitas y de otros
pueblos que, de diversas maneras, han buscado o deseado el sur-
gimiento de la humanidad auténtica, liberada, gloriosa. Jesús ha
conformado este simbolismo del Hombre verdadero (que está ya
presente y que viene), para destacar su más honda humanidad
(es simplemente un ser humano) y su forma de ponerse al servi-
cio de la plenitud escatológica, a través de la entrega de su vida.
Desde ese fondo puede interpretarse todo su evangelio, de ma-
nera que se vinculen la visión del Hombre y la del Reino. 
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11 Desde ese trasfondo le han entendido los textos que dicen que el Hijo de hombre de-
fenderá en la gloria a los fieles de Jesús (cf. Mc 8, 38; Mt 10, 27; Lc 9, 26) y aquellos don-
de se añade que vendrá en las nubes del cielo (cf. Mc 13, 26 par), sentado a la derecha de
Dios (Mc 14, 62 par), asumiendo el sufrimiento de los pobres, sus hermanos (Mt 25, 31).

Recoger algunos textos que anuncian la venida del Hijo de
hombre escatológico o final, precisando en cada caso su senti-
do: Mt 13, 37.41 (sembrador y juez final); Mc 13, 26; Mt 24,
27 (parusía); Mt 25, 31-46 (Hijo de hombre y pobres). Des-
tacar los posibles trasfondos culturales y religiosos del símbo-
lo, trazando sus diferencias y conexiones: 

1. Mito del Dios nuevo. Muchos afirmaban en aquellos
tiempos que este mundo se encuentra dominado y aplastado
por dioses perversos (demonios), pero llega el momento del
cambio: viene un Dios nuevo, asume el poder e impone la jus-
ticia sobre el mundo. Ese Dios se llamaría el Hijo de hombre,
Hombre escatológico. 

Ampliación y ejercicios
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8º Rasgo: Vendrán de oriente y occidente. Banquete final

El símbolo de Hijo de hombre resuena poderoso a lo largo
del evangelio, presentando a Jesús como expresión de humani-
dad original y final, asumiendo y superando así las esperanzas
particulares de Israel o de otros pueblos. En un contexto seme-
jante, pero más encarnado en la propia historia y conducta de Je-
sús, se encuentra el símbolo y práctica del banquete, abierto a to-
das las naciones, en claves de reconciliación y plenitud humana.
Este símbolo se encuentra enraizado en la práctica de las “multi-
plicaciones” (Mc 6, 30-44 y 8, 1-10 par; Jn 6, 1-5), que la tra-
dición ha presentado con rasgos pascuales y eclesiales, destacan-
do la presencia orante de Jesús allí donde sus fieles comparten en
su nombre los panes y los peces. Pero es claro que en el fondo de
ese símbolo late un fuerte recuerdo histórico, que nos permite
ampliar lo ya dicho al hablar de las comidas de Jesús, que se sen-
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2. Mito del Hombre originario. La humanidad actual se en-
cuentra pervertida bajo poderes satánicos. Por eso es necesario
que Dios se muestre ya y revele al “hombre verdadero” que se
hallaba de algún modo preparado desde los tiempos más anti-
guos, culminando así su creación y revelando al fin la plenitud
de lo anunciado y preparado en el principio. 

3. Mesianismo descendente. El Hijo del hombre sería una es-
pecie de “rostro bondadoso y creador” de Dios que viene a mos-
trarse como amigo y salvador de los que sufren y mueren sobre
el mundo. En esta línea se podría hablar de una encarnación de
Dios, que se vuelve “humano”, en el culmen de la historia. 

4. Mesianismo ascendente. El Hijo de hombre es el Mesías
de Israel o, mejor dicho, el signo mesiánico de Dios: es el pue-
blo que sufre, dominado por las bestias, casi aniquilado, hasta
el momento en el que Dios se muestra y le ofrece el premio de
su gloria, haciéndole divino.

Situar en ese fondo los textos básicos de la tradición evan-
gélica sobre el Hijo de hombre, tomando también los del
evangelio de Juan. La tradición posterior ha renunciado a este
símbolo o ha identificado, sin más, Hijo de hombre con hu-
manidad. ¿Es lo mismo decir Hombre o humanidad que Hijo
de hombre? ¿Cómo se entiende hoy ese signo?
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taba con pecadores y excluidos, invitándoles al Reino. La iglesia
sabe que el banquete del Reino ha de ser universal, abierto a la
muchedumbre, superando los sacrificios del templo de Jerusalén,
y los convites rituales (sagrados) de los pequeños grupos puros,
como los fariseos (haburot) y esenios de Qumrán.

La comensalidad abierta define el carácter humano y expan-
sivo del movimiento de Jesús: no necesita un templo donde sa-
crificar corderos para comerlos, entre los separados, ni casas es-
peciales de doctrina (escribas), ni lugares de manutención
separada (alimentos puros, para hombres en estado de pureza),
sino que ofrece y comparte la comida normal (pan y pescado), a
campo abierto, con mujeres y niños. En ese contexto se inscribe
su gran esperanza: “El Señor de los ejércitos prepara para todos
los pueblos, en este monte (Sión), un festín de manjares sucu-
lentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos
generosos...” (Is 25, 6-8). Así puede hablar de la peregrinación
final, que no lleva a un santuario peculiar, de Jerusalén o de La
Meca, sino a una comida abierta para todos los humanos: 

En verdad os digo, vendrán muchos de Oriente y Occidente
y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob,
en el Reino de los cielos.
Pero los hijos del Reino
serán expulsados a las tinieblas exteriores... (Mt 8, 11-12).

Ese tema de peregrinación final recoge un motivo de la tradi-
ción escatológica de Israel (cf. Is 2, 1-4; 18, 7; 40, 5; 60, 1-22;
Miq 4, 1-2; Zac 8, 20-22): vendrán los hijos dispersos, desde los
cuatro puntos cardinales, para sentarse a la mesa del banquete...
Pero la tradición de Jesús lo ha cambiado, dándole unos rasgos
particulares, que definen su movimiento. 1. La reunión y ban-
quete final no se realiza en el Monte de Jerusalén, pues no tiene un
carácter cúltico o sacrificial, ni es celebración de triunfo del pue-
blo en cuanto tal, pues se añade que muchos “hijos del Reino”
(= israelitas) se excluirán a sí mismos. 2. Más que con Jerusalén y
su templo, esta reunión y comida, abierta al Reino, se vinculada
a las promesas patriarcales. Aquí, igual que en otro pasaje central
sobre la resurrección (cf. Mc 12, 26 par), Jesús apela a los más an-
tiguos, como garantes y testigos de la salvación universal de Dios.
3. En este contexto puede entenderse la inversión del motivo mili-
tar. En Is 25, 6 el banquete final de Sión lo prepara el Señor de
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los Ejércitos, Dios vencedor, vinculado a la violencia escatológica.
Por el contrario, en Mt 8, 5-13, va unido a la fe de un soldado o
centurión que sufre, no por la derrota en el campo de batalla, si-
no por la enfermedad de su hijo o querido (pais: Mt 8, 6). 
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9º Rasgo: Último gesto profético. Entrada en Jerusalén, purificación
del templo

Desde el contexto anterior se entienden los dos signos proféti-
cos más significativos de la historia de Jesús, al final de su vida: la
entrada en Jerusalén sobre un asno como rey pacífico (Mc 11, 1-
11 par) y la purificación del templo (Mc 11, 15-19 par). La tra-
dición de Marcos los ha vinculado de un modo, a mi juicio, co-
rrecto. Conforme a un programa y tarea común en los profetas,
Jesús ha subido a Jerusalén con dos intenciones.1. Para anunciar
la llegada del Reino de Dios, y así lo muestra su gesto de montar
sobre un asno, como profeta mesiánico, en la línea de David rey.
2. Para denunciar la corrupción de Jerusalén, simbolizada especial-
mente en su templo. 

Y llegaron a Jerusalén y, entrando en el templo, comenzó a expulsar
a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cam-

He desarrollado en otro libro (Fiesta del Pan, Fiesta del Vi-
no. Mesa común y Eucaristía, Verbo Divino, Estella 2000, 155-
197) el tema de las comidas de Jesús, distinguiéndolas del ayu-
no de Juan Bautista y del banquete asesino de Herodes (cf. Mc
6, 21-25). Desde aquí propongo dos temas de estudio y am-
pliación. 

1. Lucas ha destacado el valor de las comidas de Jesús. Cf.
Lc 7, 33-47 (comida y perdón); Lc 13, 23-30 (comida escato-
lógica); Lc 14, 8-15 (los últimos y los primeros en el gran ban-
quete); Lc 19, 1-10 (casa de Zaqueo). 

2. Banquete final. El Reino de Dios es plenitud escatológi-
ca de Vida, no una simple comunión espiritual. Teniendo es-
to en cuenta: Mt 13, 33 par (Reino de los cielos como leva-
dura); Mc 14, 25 (vino nuevo del Reino); Lc 1, 53 (a los
hambrientos los colma de bienes); Lc 14, 16-24 (parábola de
los invitados).

Ampliación y ejercicios
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bistas y los puestos de los que vendían las palomas, y no consentía que
nadie pasase por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar di-
ciéndoles: ¿No está escrito: Mi casa será casa de oración para todos los pue-
blos? Vosotros, sin embargo, la habéis convertido en cueva de ladrones. Los
sumos sacerdotes y los escribas se enteraron y buscaban el modo de per-
derlo, pues tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su en-
señanza (Mc 11, 15-18 par). 

Por imperativo de ley, el templo era mercado y matadero de
animales. Por su propia función, el espacio sagrado (hieron) de-
bía ser, al mismo tiempo, un banco donde se cambiaba dinero
para las ofrendas o tributos religiosos (que sólo se podía realizar
con moneda sagrada), un mercado donde se vendían y compra-
ban animales para sacrificios y una plaza con gente trayendo y
llevando las cosas necesarias para las ofrendas (animales y leña,
agua y alimentos, etc.). El templo era una empresa (la mayor de
Jerusalén), controlada por los sacerdotes, al servicio de la santi-
dad del templo y de la función expiatoria de Israel, como dirá de
un modo muy preciso la Misná (Kelim 8-9), cuando define y de-
limita sus diez círculos sagrados. Pues bien, el mensaje y camino
del Reino de Jesús ha tenido un sentido distinto y se ha expre-
sado (ha culminado) en la denuncia de ese templo, cuyos sacri-
ficios deben acabar, para que se exprese y expanda el Reino de
Dios, abierto al banquete universal, del que acabamos de hablar.
Éste es el sentido del gesto profético de Jesús:

– Es un gesto destructor. No quiere purificar el templo, conde-
nando sus excesos, para que vuelva a quedar limpio, como siempre
debió estar (cosa que querían los esenios de Qumrán y muchos ju-
díos reformistas, contrarios al orden dominante). Jesús pretende al-
go más radical: que el templo acabe, de manera que nunca pueda
comer nadie de sus frutos (cf. Mc 11, 14). Según Jesús, las institu-
ciones sagradas de Israel, representadas y condensadas en el tem-
plo, han cumplido su función y deben terminar. Quizá podamos
añadir que ellas han sido contrarias a la más honda voluntad de
Dios y no tuvieron ni tienen valor salvador, como supondrá Este-
ban en su discurso de Hech 7, muy cercano al espíritu de Jesús (a
pesar de la intención catequética de Lucas, en su evangelio y en
Hechos, empeñado en destacar los aspectos positivos del templo).

– Es un gesto de promesa. En lugar de este templo, que es cue-
va de bandidos, debe surgir la Casa de Oración para todas las na-
ciones (Mc 11, 17; cf. Is 56, 7; Jer 7, 11). Jesús no ha condenado
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el templo para negar la promesa de Israel sino, al contrario, para
ratificarla y expandirla de manera universal. El templo verdadero
es una “casa de encuentro”, donde pueden vincularse todos los
pueblos, como indicaba el gesto de las multiplicaciones, con la ora-
ción de alabanza universal (cf. Mc 6, 41; 8, 6) y la promesa de la
peregrinación final de las naciones (Mt 7, 11-12). 

Este gesto define y ratifica su actitud profética y su visión del
mesianismo. No es una palabra de interpretación teórica, como
las que formulaban las escuelas de aquel tiempo, sino un pro-
nunciamiento radical por el que, arriesgando su vida, Jesús de-
clara el sentido e intención fundante de su mensaje: no ha subi-
do a Jerusalén como los restantes peregrinos, para adorar a Dios
en el templo y volver piadosamente a su lugar de origen, ni pa-
ra conquistar la ciudad y purificar su santuario (como hará Ma-
homa en La Meca el 630 d. C.), sino para proclamar, como Me-
sías último, que el templo está contaminado de raíz y se debe
destruir (de-construir), a fin de que pueda surgir ya la nueva hu-
manidad mesiánica. El templo aparece así como el último obs-
táculo de Jesús, en su camino de Reino. Evidentemente, los
sacerdotes, representantes de su santidad, se sienten acusados por
Jesús, suponen que su gesto es blasfemo y deciden condenarle a
muerte, como estudiaremos en el capítulo 4º de este libro12. 
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12 Partiendo de aquí podrían plantearse otras preguntas: ¿Tenía Jesús la esperanza de
que los sacerdotes podrían aceptar su propuesta, abandonando su vieja pretensión sagra-
da (es decir, jubilándose en cuanto sacerdotes), para así aceptar el mensaje de Reino? ¿Sa-
bía Jesús que le matarían a consecuencia de este mensaje? La acción de Jesús en el tem-
plo ¿fue una simple provocación testimonial, casi suicida, o contaba él con la posibilidad
de que los habitantes de Jerusalén (y los galileos que le acompañaban) hubieran reaccio-
nado de otra forma, iniciando un camino de fidelidad al Reino según el evangelio? La
caída o fin del templo ¿hubiera supuesto que la reunión de los dispersos en el gran ban-

Marcos presenta el templo como oikos o casa donde los
sacerdotes deberían compartir el pan (Mc 2, 26) y ofrecer espa-
cio de oración para todos los pueblos y como hieron o signo sa-
cral cuya destrucción ha profetizado Jesús (Mc 11, 15-19), aña-
diendo que no quedará piedra sobre piedra (Mc 13, 1-3). En ese
contexto se podría afirmar que el mismo Jesús, piedra desechada
por los arquitectos (cf. Mc 12, 10), será nuevo templo universal.
Evocar en esa línea las tres perspectivas que siguen. 

Ampliación y ejercicios
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10º Rasgo: La última promesa profética: La copa del Reino

El signo del templo fue el último gesto público de Jesús y por
él le condenaron a muerte; pero la tradición evangélica ha recor-
dado otra promesa o palabra profética más honda, en la Cena de
despedida con sus discípulos. El alcance histórico de esa Cena,
con la institución de la eucaristía (Mc 14, 12-31 par), sigue sien-
do discutido, como veremos en la 4º parte de este libro (al hablar
de la muerte). Aquí evocamos sólo el logion o dicho escatológico del
vino. Sabiéndose condenado, Jesús ofrece a sus discípulos un sig-
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1. Marcos y Mateo suponen que el templo de Jerusalén tie-
ne que ser abandonado, con la misma ciudad santa, de mane-
ra que el mensaje pascual debe expandirse desde Galilea (cf.
Mc 16, 1-8 y Mt 28, 16-20). 

2. Juan identifica el templo verdadero con el “cuerpo de Je-
sús” (Jn 2, 21), añadiendo que no debe adorarse a Dios ni en
Jerusalén, ni en el Garizim, sino “en espíritu y verdad” (cf. Jn
4, 23). Avanzando en esa línea, Pablo dirá que el templo ver-
dadero son los fieles de Jesús, la iglesia (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19;
2 Cor 6, 16; Ef 2, 21).

3. Lucas ha querido recuperar la santidad de Jerusalén y su
templo (a pesar de la condena de Estaban: Hech 7), iniciando
el evangelio en el templo, como muestra su relato, desde Lc 1,
5-25 (anunciación a Zacarías) y Lc 2, 41-52 (niño perdido).
También la iglesia pascual empieza a expandirse desde Jerusa-
lén (cf. Hech 1-15). 

A modo de conclusión: ¿Cómo se relacionan los santuarios
cristianos actuales con el templo de Jerusalén? ¿En qué sentido
(sacral o profano) podemos decir que la iglesia o humanidad
es templo de Dios?

quete se realizaría en una Jerusalén renovada, convertida en centro de unión universal,
para un mundo renovado? ¿ o los fieles de Jesús deberían abandonar Jerusalén, para ini-
ciar la comunión final del Reino desde otro lugar, por ejemplo Galilea? Estoy convenci-
do de que Jesús dejó estas preguntas abiertas, de manera que sus discípulos pudieron res-
ponderlas de formas distintas, como indicarán los cap. 4º y 5º de este libro. Por su parte,
la iglesia ha descubierto y proclamado que la muerte de Jesús ha sido de hecho “el fin
del templo”; se ha rasgado el velo de sacralidad que separaba el Lugar Santísimo, de ma-
nera que los hombres pueden comunicarse directamente con Dios (cf. Mc 15, 38). 
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no de solidaridad y promesa escatológica: toma con ellos la copa
y anuncia que la próxima será en el Reino de los Cielos:

En verdad os digo, Pues yo os digo
1. que ya no volveré a beber 1. que no beberé desde ahora
del fruto de la vid del fruto de la vid
2. hasta el día aquel 2. hasta que llegue
en que lo beba nuevo
en el Reino de Dios (Mc 14, 25) el Reino de Dios (Lc 22, 18)

Estas palabras (recogidas también con variantes por Mt 26,
29 y Lc 22, 16) expresan el compromiso final de Jesús a favor de
los hombres y nos sitúan en el centro de su visión escatológica,
vinculada al vino del Reino, que él ofrece y promete a sus discí-
pulos. Ellas constituyen una declaración o juramento sagrado.
En el momento culminante de su vida, Jesús promete que ya no
beberá más con sus amigos, hasta que llegue el Reino. En el fon-
do de su promesa puede haber un voto de abstinencia, parecido
al de algunos nazareos, judíos abstemios por tradición sagrada.
Pero más que la renuncia, esa palabra destaca el compromiso ac-
tivo de Jesús, a favor del Reino, que tiene un carácter más social
que sacral, de solidaridad humana y esperanza más que de opo-
sición al gozo de la vida. Le pueden matar, pero sabe que el Rei-
no llega y así lo anuncia y anticipa en el vino compartido. 

Esta promesa constituye la culminación del profetismo de Je-
sús. Ha ofrecido su mesa (pan y peces) a los marginados y po-
bres, a publicanos y multitudes. Ahora, en el momento final,
asumiendo y recreando la mejor tradición israelita, afirma ante
los suyos que ha cumplido su camino, ha terminado su tarea: só-
lo queda pendiente la respuesta de Dios, el vino nuevo y la fies-
ta del Reino. La misma copa de la cena de su despedida se vuel-
ve así anticipo y promesa de Reino. Los relatos de la institución
eucarística (Mc 14, 22-24) han expandido esa promesa, aplicán-
dola al tiempo de la historia, para indicar así que los creyentes
comparten tras la pascua el mismo cuerpo y sangre de Jesús, co-
mo pan y vino de Reino. Esta palabra de promesa nos mantiene,
en cambio, en un plano de tensión mesiánica de Reino: Jesús ha
culminado su tarea profética, iniciada con su mensaje de Reino
(Mc 1, 14-15), prometiendo a los suyos la Copa del banquete fi-
nal sobre la muerte. El profetismo de Jesús tiene un rasgo me-
siánico, como seguiremos viendo en el cap. 4º.
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4. Conclusión. Escatología y mensaje pascual
Conforme a las diez notas que acabamos de evocar, Jesús ha

sido un profeta escatológico, que asume algunos elementos apo-
calípticos de su entorno, pero los recrea de manera poderosa,
desde su propio proyecto de vida y camino de Reino. Por eso, su
mensaje resulta inseparable de su trayectoria humana (mesiáni-
ca). Lógicamente, el sentido de su obra ha quedado truncado (y
abierto, de manera más profunda) por su muerte, como seguire-
mos viendo. Pues bien, ahora debemos añadir que, a los pocos
años de la muerte de Jesús, algunos de sus discípulos interpreta-
ban su figura con rasgos claramente apocalípticos, como mues-
tra la primera carta de Pablo a los cristianos de Tesalónica, que
esperaban la llegada inminente del final. Esa llegada se retarda,
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Ver este dicho de implicación personal y promesa a la luz de
los pasajes evangélicos que destacan la función del vino, en su
relación al Reino. Éstos son algunos de los más significativos: 

1. Mc 2, 22 par: vino nuevo en odres nuevos. Está vinculado
a las bodas mesiánicas y a la comida de Jesús con los pecado-
res, como hemos destacado en el tema 6º (cf. Mc 14, 23 par).

Los relatos de la institución eucarística hablan de copa o
cáliz, pero es evidente que aluden al vino.

2. Lc 1, 15; 7, 33: Juan Bautista aparece como “nazareo” (no
bebe vino ni sidra), de manera que no puede elevar la copa de
bebida como signo escatológico del Reino.

3. Jn 2, 3: Bodas de Caná. Jesús convierte el agua de las pu-
rificaciones judías en vino de Bodas y Reino, culminando así
el camino israelita. Jesús mismo aparece en Jn 15, 1-16 como
viña y vino universal, como vida interior de gozo y plenitud pa-
ra los creyentes que aceptan su Palabra. 

4. Ap 14, 8.10; 16, 19; 19, 15: vincula el vino de este mun-
do con la ira de Dios, como licor que emborracha y destruye,
ofreciendo así una especie de anti-eucaristía.

Relacionar todos los temas anteriores con la muerte de Je-
sús y con su pascua.

Ampliación y ejercicios
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algunos mueren y los supervivientes temen que no podrán par-
ticipar en el triunfo de Cristo; pero Pablo les contesta: 

Nosotros, los que vivimos, los que quedaremos para la llegada (paru-
sía) del Señor no precederemos a los que ya se han muerto. Porque el mis-
mo Señor, cuando llegue el mandato, a la voz del arcángel, al son de la
trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los que han muerto en
Cristo (cristianos) resucitarán primero; después nosotros, los que quede-
mos vivos, seremos arrebatados con ellos en las nubes, para recibir al Se-
ñor en el aire y así estaremos siempre con el Señor (1 Tes 4, 15). 

Jesús ha recibido aquí dos títulos esenciales. Por un lado, es
ya el Cristo que ha muerto (y con el que mueren sus fieles). Por
otro lado, es el Señor apocalíptico que se mostrará muy pronto,
apareciendo así para los creyentes, como portador de la salvación
definitiva, que viene acompañada por las grandes señales: man-
dato de Dios, voz del arcángel, sonido de la trompeta... Juan
Bautista aguardaba con miedo el gran juicio de Dios, vinculado
al Más Fuerte, con sus signos destructores (hacha, huracán, fue-
go). Por el contrario, Pablo, autor de este pasaje, espera lleno de
confianza la venida del Señor Jesús, a quien descubre como por-
tador definitivo de la salvación13.
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13 La diferencia básica entre Juan Bautista y Pablo es que Pablo se funda en el men-
saje y vida de Jesús, a quien sus fieles llaman el Cristo, porque ha muerto entregando
su persona a favor del Reino. En el pasaje arriba citado, Pablo destaca más la figura y
función de Jesús como Señor que ha de venir. Pero en el conjunto de su obra, asu-
miendo la dinámica de su experiencia mesiánica, pondrá más de relieve la confesión
pascual, centrada en la muerte y resurrección del Señor. También nosotros, para en-
tender mejor esta visión de Jesús como Señor divino tendremos que continuar expo-
niendo, en los capítulos que siguen, los aspectos básicos de su mensaje (de carismático
y sabio) y su destino mesiánico (muerte, pascua, encarnación). Cualquier profeta o lo-
co, impostor o iluminado podía proclamar en aquel tiempo la llegada de Dios, co-
menzando a recorrer un camino especial y arriesgado sobre el mundo, como ha conta-
do con minuciosa precisión Flavio Josefo. Pues bien, entre otros muchos, como
hombre de Dios, vino a ponerse Jesús, iniciando un camino poderoso de gracia y es-
peranza, solidaridad y entrega a favor de los hombres. Era como otros muchos (Juan
Bautista o Bano, Teudas o un caudillo judío de origen egipcio). Pero tuvo algo espe-
cial, como hemos detallado al recorrer las diez notas principales de su figura profética
y como seguiremos indicando al ocuparnos de sus palabras de sabiduría y de sus gestos
carismáticos, que desembocaron en su muerte y en la experiencia pascual de sus discí-
pulos. Hemos ofrecido una visión general de su figura, debemos concretarla todavía pa-
so a paso.
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