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JESUCRISTO 

1. ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO? 

Esta  pregunta  de  Cristo  ha  recibido,  a  lo  largo  de  los  siglos,  las 
respuestas más diversas, y aún en nuestros días continúa suscitando los más 
apasionados debates. 

Para  los historiadores,  la  respuesta es  relativamente sencilla.  Jesús es 
un  judío  de Nazaret,  peque  a  ciudad  de Galilea,  en  Palestina.  A  los  ojos  de 
todos,  es  el  hijo  de  un  carpintero,  José  y  de  una mujer  llamada María.  Eran 
conocidos  sus  "hermanos"  y  sus  "hermanas",  como  se  decía  entonces  para 
designar a los parientes. Ha nacido bajo el Emperador Augusto en el cuarto a o 
antes de nuestra era, "en la inmensa majestad de la paz romana". Quirino era 
entonces gobernador de Siria; Poncio Pilatos. Procurador  de  Judea; Herodes 
Antipas,  tetrarca  de  Galilea.  Hacia  los  treinta  a  os,  Jesús  recorre  Palestina 
anunciando  a  todos  una  "buena  nueva",  que  suscita  inmensa  esperanza  en 
unos, un odio tenaz e implacable en otros. Condenado a muerte, es crucificado 
bajo  el Emperador Tiberio,  el  14  o  15  del mes  de Nisán,  del  a o  26 o 27 de 
nuestra Era. 

Para los discípulos de Jesús, para los que creían en Él. "los cristianos", 
la respuesta va mucho más lejos. Jesús es el Cristo, el Hijo único de Dios, que 
ha venido al mundo para liberar a la Humanidad y cumplir las promesas hechas 
en  otro  tiempo  a  Abraham,  Isaac,  Jacob,  David...  Su  vida,  muerte  y 
resurrección manifiestan que es verdaderamente el Hijo del Hombre, el Mesías, 
el  Hijo  de  Dios.  Tal  es  la  respuesta  de  la  fe,  formulada,  en  el  curso  de  los 
primeros siglos, en los resúmenes llamados "símbolos” o "credos". 

La  palabra  de  Cristo  es  una  palabra  "viva",  que  resuena  en  nuestros 
oídos a través de los siglos. Cada generación de cristianos tiene necesidad de 
interrogarse  de  nuevo  sobre  el  misterio  de  Cristo.    Quién  era  Jesús  de 
Nazaret?    Qué  quería?    Qué  ha  venido  ha  traer  a  la  Humanidad?    Dónde 
podemos encontrar nosotros, hoy, a Cristo vivo y resucitado? 

Estas palabras se las habían ya planteado los discípulos a Jesús. Si hoy 
nos  las  hacemos  igualmente,  es  para  aclarar  nuestra  mirada  e  intentar 
entrever, más allá de las palabras, el sorprendente misterio de Cristo el Señor, 
al que no se llega más que por el corazón. 

2. ¿QUIÉN FUE ESTE HOMBRE? 

A) JESÚS, EL HOMBRE. 

Fue en  tiempos de Tiberio, un emperador  romano del siglo primero de 
nuestra era.
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En un lugar insignificante del imperio, Palestina, hizo irrupción en la vida 
pública  un  artesano  sin  relieve.  Toda  la  vida  había  sido  un  trabajador,  y 
continuó teniendo la misma facha durante los pocos a os que vivió. 

Sembró  una  gran  inquietud  religiosa  en  todo  el  ámbito  social  del  país 
con sus palabras y con una vida llena de amor. " ¿Quién es este hombre?" se 
preguntaban todos. 

Pero  las  autoridades  religiosas  del  país,  unidas  a  la  fuerza  de  los 
ocupantes romanos,  lo llevaron a la muerte. 

Sin embargo, no acabó ahí la cosa. Los discípulos empezaron a hablar 
de él: 

 se empeñaron en decir que estaba vivo; 
 más aún: que estaba en medio de ellos; que era el centro de su vida, y de la 

vida de todos los hombres. 
Lo más extra o no fue que comenzaran a hablar. Lo más llamativo fue: 

 que daban su vida por lo que predicaban, o mejor, por EL QUE predicaban; 
 que en su propia vida reflejaban, lo  mejor posible, la vida del "hombre" al que 
seguían; 
 y que se les iba sumando mucha gente, no sólo judía, sino de todas l__ partes 
del Imperio. Generalmente, gentes sencillas, en las que se operaba  idéntica 
transformación, dentro de las inevitables limitaciones del hombre... 

Desde entonces, el mundo no ha podido prescindir de aquel Hombre. En 
contra  o  a  favor,  es  un  personaje  con  el  que  hay  que  contar  y  que  sigue 
suscitando interrogantes todavía hoy... 

B) EL PAÍS DE JESÚS. 

Para  concretar  mejor  la  vida  de  Jesucristo  se  puede  considerar 
brevemente el plano de Tierra Santa en la época del Señor... 

A orillas del mar Mediterráneo hay una  llanura costera; en el  centro se 
alza una cadena monta osa; y al este se encuentra la depresión del río Jordán, 
que nace en el monte Hermón y desciende impetuoso hasta el lago Genesaret, 
cuyas  aguas  se  encuentran  a  209  metros  bajo  el  nivel  del  mar.  Después  el 
Jordán va lentamente a desembocar en le mar Muerto... 

Estaba  dividida  Israel  en  distintas  regiones,  de  las  cuales  interesan 
especialmente Judea, Belén, Betania, Jericó, Ain Karím y Emaús. Samaría en 
le  centro,  con  Sicar.  Y  al  norte  Galilea,  con  Nazaret,  Naím,  Caná,  Magdala, 
Cafarnaum y Betsaida. 

Para  dar  una  idea de  las  distancias  pueden  servir  como  referencia  los
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siguientes  datos:  desde Cafarnaum  al  mar  Mediterráneo,  en  línea  recta,  hay 
unos  50  kms. De Cafarnaum a  Jericó,  120 y  de ahí  al Mediterráneo,  uno  90 
kms. 

C) LOS QUE VIVÍAN EN EL PAÍS DE JESÚS. 

Durante  casi  toda  su  historia,  la  nación  israelita  había  sido  muy 
desgraciada,  ya  que  casi  siempre  había  vivido  dominada  por  naciones 
extranjeras,  o  en  lucha  contra  quienes pretendían dominarla. En  la  época  en 
que  nació  Jesús  estaba  dominada  por  los  romanos.  Por  eso  en  Israel  se 
ansiaba la llegada de un salvador que, de una vez por todas, les devolviera la 
libertad. 

En  tiempos  de  Jesús  existían  varios  grupos  que  conviene  conocer  un 
poco: 

Los SACERDOTES encargados de las funciones religiosas en el Templo 
de  Jerusalén  y  de  sacrificar  animales.  Muchos  sacerdotes  (no  todos, 
naturalmente)  en  vez  de  enseñar  a  la  gente  del  pueblo  y  ayudarles  a  ser 
mejores obedeciendo a Dios, preferían vivir bien y hacerse    ricos. Por eso se 
habían hecho amigos de  los  romanos. Lo que  le pareció muy mal a  la gente 
sencilla del pueblo. 

Los LEVITAS que eran sus ayudantes. 

El  SUMO  SACERDOTE,  o  Sacerdote  Principal,  quien  mandaban  en 
todos ellos. En tiempos de Jesús fue Sumo Sacerdote Anás, luego sus hijos y, 
finalmente, Caifás, su yerno. 

Los  ESCRIBAS  conocían muy  bien  el  Antiguo  Testamento  (que  era  la  Biblia 
para ellos, ya que entonces aún no se había escrito el Nuevo testamento) y se 
dedicaban  a  estudiarla  para  descubrir  todo  lo  que  quería  decir,  y  poder 
enseñarlo a las gentes. 

Los  FARISEOS  (los  "separados")  no  eran  amigos  de  los  romanos  y 
cumplían al pie de la letra la Ley de Moisés. Se creían los mejores ante Dios, 
pero eran orgullosos, y no se trataban con los que no se portaban como ellos 
(no  todos  eran  así,  claro).  Cumplían  muy  bien  con  la  Ley,  ya  que  rezaban, 
daban limosnas, ofrecían amor al prójimo. 

Los PUBLICANOS se  encargaban de  cobrar  los  impuestos  a  la  gente. 
Como todo lo que recaudaban era para sus enemigos  los romanos, el pueblo 
les llamaba pecadores, y los despreciaba. 

Los  ESENIOS  se  habían  retirado  al  desierto,  donde  vivieron  en 
comunidades  para  prepararse  a  la  venida  del  Salvador,  y  allí  rezaban  y  se 
dedicaban a la meditación. Creían que vendrían dos Mesías: uno que sería un 
rey, y otro sacerdote.
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Los ZELOTES o ZELOTAS eran guerrilleros en lucha contra los romanos 
invasores, y esperaban que el Mesías fuera un jefe guerrero que los condujera 
a la victoria, haciéndoles libres del dominio de otras naciones. 

Los HERODIANOS eran gente amiga del rey Herodes. 

El  SANEDRIN  estaba  formado  por  71  personas,  entre  el  Sumo 
Sacerdote, los Príncipes de los Sacerdotes (los Sumos Sacerdotes anteriores) 
los escribas y los ancianos representantes de las familias más destacadas. Se 
le llama también el "Gran Consejo" y el "Consejo de Ancianos". Era el órgano 
más importante del gobierno de Israel. 

Existían también los llamados POBRES DE YAHVE (los pobres de Dios, 
pues a Dios le daban el nombre de Yahvé). Eran personas sencillas y humildes 
que  estaban  convencidas  de  que  el  Mesías  sería  rey,  pero  no  guerrero  ni 
político, sino un rey de paz, humilde y sencillo como ellos, que vendría a salvar 
a todo el mundo, especialmente a los pobres y despreciados. 

EN RESUMEN: 

Los datos no cristianos testimonian LA EXISTENCIA DE UN PERSONAJE 
LLAMADO JESÚS, EL CRISTO, CRUCIFICADO EN TIEMPOS DE PONCIO 
PILATO EN PALESTINA, BAJO EL REINADO DE TIBERIO, Y QUE FUE EL 
INICIADOR  DE  UNA  COMUNIDAD  EXTENDIDA  POR  EL  MUNDO  DE 
ENTONCES,  COMUNIDAD  ESTABLE,  A  PESAR  DE  LAS  PRUEBAS  QUE 
HABÍA SUFRIDO. 

3. JESÚS ES... 

A) PROFETA. 

Profeta = persona que, de parte de Dios, anuncia una nueva manera de 
vivir, denunciando todo lo que se opone a ella. 

a) JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS: 

"... marchó Jesús a Galilea: y proclamaba  la Buena Nueva de Dios:  "el 
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la 
Buena Nueva". 

b) JESÚS DENUNCIA: 

"Nadie puede servir a dos se ores; porque aborrecerá a uno y amará a 
otro; o bien, se entregará a uno y despreciará al otro. NO PODÉIS SERVIR A 
DIOS Y AL DINERO." (Mt 6,24)
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"No todo el que me diga: "Señor, Señor" entrara en el Reino de los Cielos, sino 
el que haga la voluntad de mi Padre Celestial" (Mt 7,21) 

"Hipócritas, bien profetizó de vosotros  Isaías cuando dijo:  "Este pueblo 
me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí". (Mt 15,78) 

" Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de 
la menta, del anís y del comino, y descuidáis  lo más  importante de  la Ley:  la 
justicia, la misericordia y la fe!" (Mt 23,23) 

B) HOMBRE LIBRE Y LIBERTADOR. 

Jesús  es  un  hombre  libre  ante  todo  y  ante  todos.  Libre  frente  a  las 
personas y libre frente a las instituciones y costumbres de su tiempo. Libre ante 
el mismo. Es lo primero que llama la atención cuando se echa una mirada a su 
vida y a su forma de actuar. 
a) JESÚS PROFUNDAMENTE LIBRE ANTE LA RELIGIÓN 

Nace  en  una  familia  y  en  un  ambiente  profundamente  religiosos: 
caracterizados por su adhesión a la Ley y al Culto en el Templo de Jerusalén. 

 ante la Ley:  *  ¿Cómo la vivían los judíos? 

Expresión indiscutible de la voluntad de Dios. Religiosidad = cumplimiento de la 
Ley. 

*  ¿Cómo la vivía Jesús? 

Jesús  rompe  con  esta  actitud  religiosa  y  se  muestra  libre  ante  la  Ley.  Su 
conducta, en este campo, es clara y es la base de su choque con lo fariseos: 

 se opone a algunos puntos de la ley, sin despreciarla (Mc 7,152,18). 
 justifica su libertad ante la ley (Mc 2,27). 
 reduce la ley a amar a Dios y al prójimo (Mt 5,17; 21s; 27s) 

 ante el culto: 
Ni se singulariza arbitrariamente, ni  tiene miedo de prescindir a ciertas 

costumbres cultuales: 

 evita el ritualismo: no es la asiduidad al culto lo que justifica. 
 servir a Dios en espíritu y en verdad; 
 le quita importancia al sábado, pero no al amor a los hombres. 
 Jesús reza; 
 no separa la relación con su Padre de su encuentro con los demás hombres. 

b) JESÚS PROFUNDAMENTE LIBRE ANTE SU CONTORNO 

 FAMILIA: Jesús se afirma libre ante los imperativos de su familia y aldea (Lc
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2,4150 Mc 3,21,31: Mc 12:48). 
 GENTE "BIEN": Se muestra duro, pero es libre frente a su propia indignación. 
La  raíz  de  su  oposición,  está  en  que  ignoran  que  Dios  es  libertad  y  no 
esclavitud (Lc 16,14s; 18,9ss). 

  GENTE  "MAL":  Sus  preferidos.  Ataca  frente  las  normas  de  una  sociedad 
moralizante e injusta (Lc 7,36ss). 

  SUS  AMIGOS:  Tenía  amigos,  no  ocultaba  sus  amistades  femeninas,  no 
concibe los juicios severos de su época sobre la mujer (Jn 12ss). 

  LOS  POLÍTICOS:  No  se  muestra  blando  con  Herodes;  no  tiene  en  cuenta 
unas normas de "prudencia política" que significarían el fracaso de su misión; 
se  niega  a  comprometerse  con  los  movimientos  de  resistencia  armada  (Lc 
13,31ss). 

Es una libertad interior y exterior, absoluta, que le hará pasar por encima 
de su propia vida. No teme perderla. O mejor, supera el temor a la muerte y va 
libremente  a  ella;  la  acepta  cuando  descubre  que  su  camino  es  ése...(Jn 
10,18). 

Y ante la situación alienante de la historia de los hombres creer en Cristo 
resucitado  implica,  necesariamente,  una  postura  comprometida,  un  plan  de 
liberación: 

 Liberar al hombre de si mismo, de sus pasiones personales y sociales, que 
reducen  su  humanidad  a  sectores  egoístas  y  le  incapacitan  para  abrirse  a 
Dios; el proyecto divino de hombre queda abortado. 

 Liberar al hombre enfermo, enfermo de dominio:  la competencia absurda ha 
reducido  las  relaciones  entre  los  hombres  a  nivel  de  esclavos,  y  no  de 
hermanos, hasta el extremo de defender los intereses con la guerra. 

 Liberar al hombre de la tecnificación al servicio del provecho de unos pocos, 
de la ciencia que instrumentaliza al hombre al servicio de los sistemas. 

 Liberar al hombre de una economía prostituida por el mito de la producción, 
automatizando las energías del trabajo humano. 

  Liberar al  hombre  de  una  "cultura"  ineficaz,  abstracta  y ajena a la historia 
concreta y a las situaciones del hoy humano. 

  Liberar  al  hombre  de  un  orden  social  que  se  aprovecha  de  los  débiles, 
fortalecido  por  la  promoción  de  un  desarrollo  materialista  y  unidimensional, 
cuya potencia es la riqueza, cuya unidad es un orden externo convencional. 

 Liberar al hombre de una autoridad cuya fuerza y derecho se basa, no pocas 
veces, en la violencia, anulando toda legítima resistencia de las personas.
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 Liberar al hombre de un conformismo religioso desencarnado, que disminuye 
o aborta la función liberadora y combativa de la fe cristiana. 

 Liberar al hombre de su incapacidad para la escucha de Dios, causada por el 
materialismo y la impotencia ante el silencio, la soledad, el desierto... 

 Liberar al hombre de la muerte. 

C) ELHOMBREPARALOSDEMÁS. 

 Ley del Talión: "ojo por ojo y diente por diente". 
 "Ama al prójimo como a ti mismo" (Mt 22,39f). 
 "Amaos unos a otros como yo os he amado" (Jn 15,12). 

ALGUNOS RASGOS: 

 Enseña a perdonar y El mismo perdona (Mt 5,44 y Lc 23,34). 
 Se preocupa de las penas de los demás (Mt 9,36; 14,14; 15,32; Lc 7,13). 
 Su amor se hace cercanía a los peque os, a los pobres, a los débiles, a los 
oprimidos, a los marginados... 

 Su amor se hace servicio (Lc 22,27; Mt 10,45; Jn 12,24). "No he venido a ser 
servido, sino a servir". 

 Se identifica con los demás (Mt 25,40). 

Ama poniendo manos a la obra; remedia los males que puede... 

D) ADORADOR DEL PADRE. 

Su actitud ante Dios cristaliza en la oración: 

 Jesús tomaba parte, habitualmente, en le culto sabático y oraba junto con la 
comunidad (Lc 4,16). 

 Su oración antes de comer parece obvia. 

 No se contentó con  la oración litúrgica, sino que  la oración de Jesús rompe 
los moldes de la costumbre piadosa: 

*  pasa  horas  enteras  (Mc  1,35;6,46)  e  incluso  noches  enteras  en  oración 
solitaria (Lc 6,12); 
* intercesión, acción de gracias, angustia... 

 Multiplica sus enseñanzas sobre la oración. 

E) COMPROMETIDO CON SU MISIÓN HASTA LA MUERTE. 

Jesús se siente enviado y portador de un mensaje que quiere proclamar.
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SU MUERTE FUE UNA CONSECUENCIA LÓGICA DE SU VIDA. 

A  través del Evangelio se ve cómo  la situación de Jesús ante los  jefes 
político    religiosos del pueblo se va haciendo cada vez más  tensa.  Jesús es 
consciente de ello, pero no se aparta lo más mínimo del camino emprendido: 

 Intentan eliminarlo varias veces (Mc 11,18; Jn 7,44). 
 Le espían para tener de qué acusarle (Mt 22,15; Mc 12,13). 

 Le acusan de:
* blasfemo (Mc 14,64); 
* endemoniado (Jn 10,9; 8,48); 
* agitador religioso (Mt 26,60ss) 
* agitador político (Mc 15,24: Lc 23,25). 

 Se escapa, en repetidas ocasiones (Lc 29,30; Jn 8,59;10,39). 
 Teme la muerte, como hombre que es (Jn 12,27; Mt 26,42...). 

Y, a medida que, a la luz de las circunstancias, va quedando claro a su 
conciencia   humana que  la voluntad del Padre es que  realice  la salvación de 
los hombres mediante la muerte, acepta incondicionalmente ese amor: "Padre 
mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad" (Mt 26,42). 

Desde  siempre  ha aceptado  la  voluntad del Padre,  como hemos  visto. 
Pero esa voluntad, en cuanto a los modos y concreciones de su final, se le va 
esclareciendo  paulatinamente. Por  tanto,  sin  ningún determinismo,  su muerte 
es, a la vez, consecuencia de su vida y aceptación voluntaria: el acto supremo 
de libertad. "nadie me la quita; yo la doy voluntariamente" (Jn 10,18). 

Lucas,  al  comienzo  de  la  vida  pública,  pone  en  boca  de  Jesús  unas 
palabras  de  Isaías  que  quieren  expresar,  a  posteriori,  lo  que  puede 
considerarse como el programa de Jesús. Es, a la luz de su muerte, como esto 
aparece claro: 

"El  espíritu  del  Señor  sobre  mí,  porque  me  ha  ungido.  Me  ha  enviado  a 
anunciar a los pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación a los cautivos, 
y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un a o de 
gracia del Señor". 

Y Jesús añade: "Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy". 
(Lc 4,18,21). 
F) HIJO DE DIOS. 

Los testigos, tras la experiencia pascual, ven más claro que Jesús no es 
un simple hombre enviado por Dios; sino que participa de la divinidad, que es 
Dios hecho palabra para los hombres: 

"Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo 
del Padre, ni al Padre le conoce nadie bien sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo 
se lo quiera revelar." (Mt 11,27) 

"Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni
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el Hijo, sino sólo el Padre." (Mt 24,36) 
Este es mi único Hijo, mi amado..." (Mt 3,17) 

G) RESUCITADO Y SIEMPRE VIVO ENTRE NOSOTROS. 

Con palabras de hoy, podríamos resumir así la convicción que brotó de 
la experiencia pascual (muerte y resurrección) de los primeros cristianos: 

"AQUEL JESÚS DE NAZARET VIVE HOY Y ES EL SE OR, El DA SENTIDO A 
LA HISTORIA Y REVELA AL HOMBRE SU VOCACIÓN. SU ESPÍRITU NOS 
HACE SER  COMO EL HOMBRES NUEVOS, CAPACES DE RENOVAR EL 
MUNDO". 

KERYGMA PRIMITIVO (resumen): 
"A Jesús Nazareno... 
exaltado por la diestra de Dios..., 
Dios lo resucitó...; 
ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido..., 
de todo lo cual nosotros somos testigos..." 

"Que cada uno se haga bautizar..." 
"Recibiréis el don del Espíritu..." 

"YO  ESTOY  CON  VOSOTROS  TODOS  LOS  DÍAS  HASTA  EL  FIN  DEL 
MUNDO" 

4. CONOCER A JESUCRISTO 

4.1. FE EN JESUCRISTO. 

1. El centro del cristianismo: 

Si  queremos  reducir  al  mínimo  la  definición  de  cristiano  y  de 
cristianismo,  nos  quedamos  con  estas  tres  palabras:  CREER  EN 
JESUCRISTO. En ellas está contenido el  cristianismo entero. Todo  lo demás 
es derivación de ese centro. 

Por consiguiente.  lo central no es ser bueno, entrar en una comunidad, 
etc., sino la fe en Jesucristo; ni siquiera está el centro en el amor y la  justicia, 
sino en el amor y justicia que se derivan de esa fe. 

En  una  comunidad,  lo  más  importante  es  la  fe  en  Jesucristo.  En  un 
grupo  scout  de  MSC  lo  esencial  es  educar  en  el  modelo  de  Jesucristo.  Las 
programaciones  tienen por objeto  lograr  la  fe en Jesucristo,  lo mismo que  las 
reuniones, las actividades y las evaluaciones. El cambio de actitud y escala de 
valores no es el cambio a secas, sino un cambio en  la  línea de Jesús; o sea 
dejar la vieja actitud, y tomar la actitud y valores de Jesús. El objetivo de la vida 
cristiana  es  la  conversión  y  el  compromiso.  Pero  la  conversión  consiste  en
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creerle  a  Jesús  y  seguirle,  y  el  compromiso,  también.  Jesús  es  lo  más 
importante, el centro. 

2. Dos formas de conocer a Jesús: 

Hay  dos  formas  de  conocer  a  Jesús.  La  primera  es  el  conocimiento 
intelectual: estudio de los evangelios, la historia, la teología. La segunda es la 
fe vivida.

El verdadero conocimiento de Jesús es el segundo. 

El primero sin el segundo, además de ser puramente intelectual, no nos 
introduce  en  el  alma  de  Jesús.  Por  eso  un  creyente  de  poca  cultura  puede 
conocer  mejor  a  Jesús  que  un  gran  teólogo  de  escasa  o  nula  fe.  Pero  es 
conveniente unir al conocimiento de fe el conocimiento intelectual. 

4.2. RASGOS VERDADEROS Y FALSOS DE JESÚS. 

Es muy difícil tener una imagen exacta y completa de Jesús, porque es 
un  pozo  sin  fondo,  un  misterio.  Pero  hemos  de  intentar  corregir  las 
inexactitudes  y  falsedades,  acercarnos  a  la  verdad.  Es  cierto  que  se  han 
extendido varias ideas inexactas de Jesús, a veces más que inexactas, falsas. 
vamos  a  tratar  algunas  de  ellas,  con  objeto  de  corregir  las  inexactitudes  y 
conseguir un retrato más cercano a la realidad. 

1. Sobre el amor universal de Jesús: 

El  amor  universal  de  Jesús  es  un  hecho  real.  Amó  a  todos,  pobres  y 
ricos; fariseos, saduceos y pueblo, amigos y enemigos. Pero este dato necesita 
algunas matizaciones,  porque,  si  nos  quedamos  en  esta  afirmación  general, 
resulta falso. 

Explicación  falsa: Amó a  todos por  igual y de  la misma manera, por  lo 
cual no hizo distinciones y se mantuvo neutral ante los problemas de su tiempo. 

Explicación verdadera: Amó a todos, pero no de la misma manera, por lo 
cual hizo distinciones, y no fue neutral ante las diferencias entre ricos y pobres, 
y otros problemas (Mc 4,24) 

Por lo tanto: amor universal, sí; amor a todos, sí. Pero un mismo amor se 
concretaba  en  exigencias  distintas  para  cada  persona  o  grupo  social,  según 
sus necesidades. En concreto: a los ricos les criticaba con dureza su situación 
de desigualdad e injusticia; y les exigía un cambio personal y social (Mt 23,13 
36). Es decir, les dirigía críticas y exigencias, precisamente porque los amaba, 
como único medio de lograr su cambio, su conversión, su realización personal 
(Lc 18,15). Y a los pobres no les predicaba la resignación ni el perdón inocente, 
sino  la  lucha por  conquistar  la  justicia,  la  solidaridad,  la paz,  con amor  y  por 
amor (Lc 6,20).
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En conclusión: amor universal, sí; neutral, no (Mc 2,17). 

2. Sobre la dulzura y la misericordia de Jesús: 

Está fuera de duda la bondad, la misericordia, la cercanía y la dulzura de 
Jesús. 

Es un dato atestiguado a todo  lo largo de los evangelios. Pero  también 
este dato necesita matizaciones, para no incurrir en una falsa imagen de Jesús. 

Explicación  falsa:  Jesús  fue  bondadoso, misericordioso  y  dulce,  por  lo 
cual evitó los enfrentamientos y los conflictos. 

Explicación  verdadera:  Realmente  Jesús  fue  bondadoso  y 
misericordioso, cercano y afectuoso. Pero eso no le impidió enfrentarse con las 
situaciones  difíciles,  precisamente  por  amor  (Mt  10,16).  Su  amor  era  tan 
grande,  tan encendido, que no le permitía  tapar los males con capas de  falsa 
dulzura,  sino  todo  lo  contrario.  Le  llevaba  a  enfrentarse  con  los  problemas  y 
con  las personas  injustas; por  lo cual  llevo una vida de altísima conflictividad 
que le condujo en poco tiempo a la muerte en cruz, entre la gente indeseable y 
baja, por obra del poder civil y religioso (Jn 11,4553). 

En  conclusión:  amabilidad,  sí;  dulzura,  sí;  pero  sobre  todo amor. Y  un 
amor sincero, verdadero, que  le hizo altamente conflictivo. El dulce Jesús  fue 
muy conflictivo. 

3. Sobre la sabiduría y el poder de Jesús: 

Los evangelios aluden con frecuencia a la sabiduría y el poder de Jesús. 
Nos hablan de la admiración de la gente, que le oye hablar con autoridad y le 
ve  realizar  acciones  extraordinarias  (Mt  7,2829).  ¿En  que  consiste  esa 
sabiduría y autoridad?. 

Explicaciones falsas: 

a)  Jesús  lo  sabia  todo.  Conocía  a  las  personas  por  dentro;  leía  los 
pensamientos; conocía el futuro al detalle; tenía conocimientos científicos y 
filosóficos totales, de lo presente, de lo pasado y de lo futuro. 

b) Jesús lo podía todo. Podía curar enfermedades, transformar la tierra, mover 
los hilos de la historia, cambiar la marcha del universo. 

c)  En  consecuencia  no  necesitaba  pensar,  buscar,  esforzarse,  luchar.  Si  lo 
hacia era solamente para darnos ejemplo. Fue a la muerte porque El quiso. 

Explicaciones verdaderas: 

a) Tengamos en cuenta que  la sabiduría es distinta del saber y de  la ciencia. 
Jesús  tuvo  sabiduría  moral  y  espiritual  sobre  el  valor  del  ser  humano,  el 
sentido de la vida y de la sociedad, el mundo y Dios. Pero no tuvo saber y
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ciencia  sobre  el  universo,  la  técnica,  la  medicina,  la  filosofía,  la  física,  la 
matemática y  la historia. No conocía el  futuro ni  leía  los pensamientos,  lo 
que  no  significa  que  no  tuviera  perspicacia  para  conocer  a  las  personas. 
Fue tributario de las ideas de su época, como otras personas de entonces, y 
se equivoco como ellas. 

b) Jesús tenía también un gran poder espiritual para convencer por dentro a las 
personas,  respetando  su  libertad,  y moverlas  a  conversión.  Los  creyentes 
creemos además que ese poder provenía de  la autoridad recibida de Dios 
para orientar a los seres humanos por el camino de la verdad (Jn 12,4450). 
Pero no tenía poderes mágicos sobre las enfermedades, las riquezas de la 
tierra y la historia humana. 

c) En consecuencia Jesús tuvo que pensar, buscar, esforzarse, y luchar como 
todos  los  seres  humanos.  No  tuvo  ventajas  sobre  los  demás  hombres  y 
mujeres a  la hora de actuar. El esfuerzo y sacrificio que hacia no era por 
darnos  ejemplo,  sino  por  necesidad.  Y  de  esta  forma  nos  dio  el  único 
ejemplo verdadero que es posible. 
Tampoco fue a la muerte porque quiso sin mas ir, sino porque lo llevaron a 

la fuerza. Aunque lo acepto plenamente cuando vio que su compromiso con el 
Reino de Dios le conducía a ella y que por lo tanto esa era la voluntad de Dios 
(Jn 12,2728). 

A algunas personas estas afirmaciones les plantean un grave problema, 
porque  les parece que con ellas se niega que Jesús  fuera Dios. Esta es otra 
cuestión que trataremos luego, quizás tengan que cambiar su idea de Dios. 

4. Sobre los milagros de Jesús: 

Los evangelios nos relatan varios prodigios. Hoy se discute mucho sobre 
su realidad histórica y su carácter  milagroso. Pero mucha gente ha sacado de 
ah la idea de que Jesús era una especie de mago al que le ahí milagros de las 
manos como palabras de la boca.  ¿Que hay de ello? 

a) Explicación falsa: La idea de un Jesús milagrero es falsa. Acabamos 
de afirmar  que  eso de que  lo  sabia  todo  y  lo  podía  todo no es  cierto. No  se 
pasaba el rato realizando actos portentosos y mágicos. El numero de milagros 
que traen los evangelios es relativamente peque o comparado con otros libros 
de la época, incluso de autores serios. 

b) Cuatro hechos ciertos: 

*  Parece  ser  que  Jesús  tuvo  poderes  especiales,  cuya  naturaleza 
desconocemos  .  Algunos  suponen  que  podían  ser  poderes 
parapsicológicos,  que  aun  hoy  la  ciencia  no  ha  desvelado.  Sobre  ello  no 
podemos afirmar nada porque no lo sabemos. 

*  También  es  cierto  que  Jesús  fue  poco  amigo  de  portentos  y  hechos 
prodigiosos.  Se  quejo  mas  de  una  vez  de  ciertas  personas  que  necesitan 
milagros  para  creer,  consciente  de  que  la  fe  no  vive  de  los  prodigios  (Jn 
20,29). 

*  También  es  cierto  que  los  hechos  extraordinarios  de  los  evangelios  no  se
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parecen  en  nada  a  esos  portentos  grandiosos  que  dejan  a  la  gente  tan 
asombrada como pasiva, sino que son hechos sencillos y dinamizadores, que 
tienen  un  sentido  salvador  y  liberador  y  que  provocan  en  la  gente  un 
sentimiento de conversión y compromiso (Jn 20,3031). 

*  Finalmente,  es  cierto  que  Jesús  y  su  movimiento  inicial  fueron  discutidos  y  hasta 
negados,  entre  otras  razones  por  su  poca  espectacularidad,  en  contra  de  las 
perspectivas  apocalípticas  judías  acerca  del  Mesías.  Esta  es  una  de  las  polémicas 
fundamentales del evangelio de san Mateo. 

c) La cuestión de fondo: el concepto bíblico de milagro: 

El concepto bíblico de milagro es muy diferente del nuestro, en aquellos 
tiempos no llamaban milagro a los hechos inexplicables sino a aquellos hechos 
salvadores  en  los  que  veían  la  intervención  de  Dios.  Este  es  el  factor 
fundamental  de  un  hecho  para  que  la  Biblia  lo  considere  milagro:  la 
intervención de Dios. 

La cuestión de si un hecho supera o no las fuerzas de la naturaleza en 
su  contenido  o  en  sus medios,  es  un  problema moderno  que  los  hombres  y 
mujeres de aquel tiempo ni siquiera se planteaban. 

Los  fariseos  de  los  evangelios  no  negaban  el  peso  de  los  hechos  y 
dichos  de  Jesús,  porque  estaba  a  la  vista  de  todos.  Negaban  su  carácter 
divino, y los atribuían al diablo y a magia. Lo cual muestra que los prodigios no 
dan  fe, sino que esta precede acompaña al prodigio o a cualquier otro hecho 
salvador, para ver en el  un milagro, es decir, una acción de Dios (Mc 6,16). 

Los cristianos seguimos  teniendo el mismo concepto de milagro que  la 
Biblia,  por  lo  cual  lo  que  esta  en  juego  no  es  el  carácter  inexplicable  de 
aquellos hechos cosa que nadie se cuestionaba entonces, sino el saber si la 
autoridad  de  Jesús  procedía  de  Dios;  es  decir,  si  en  El,  en  sus  hechos  y 
palabras, actuaba Dios. 

Esto  es  cuestión  de  fe,  y  la  fe  es  un  don  de  Dios  (Mc  5,34),  aunque 
pueden  preparar  el  camino  a  la  misma  ciertos  datos  comprobados,  como  la 
fuerza interna de los evangelios, las consecuencias del movimiento de Jesús, a 
pesar de la cruz, etc. Para san Pablo, la gran prueba de Dios era el hecho y el 
anuncio de algo tan absurdo y escandaloso como es un Mesías crucificado; y la 
fuerza que esto tenía en los oyentes contra todo pronostico. 

5. Sobre el crecimiento de Jesús: 

A nadie se le ocurriría poner en duda que Jesús creció físicamente. Pero 
mentalmente?.  Los  que  piensan que  lo  sabia  todo  y  que  desde ni  o  conocía 
todas  las  realidades  y  pensamientos,  no  pueden  aceptar  que  hubiera  un 
crecimiento intelectual y espiritual de Jesús. ¿Que podemos decir sobre esto?. 

a) Explicación  falsa:  La  imagen de un  Jesús que  prácticamente  nunca 
fue ni o, que actuaba desde ni o como persona mayor, es  falsa. Que no  tuvo
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que crecer en conocimientos, carácter, sensatez, decisión por el Reino de Dios 
y hasta experiencia religiosa es completamente falso. 

b) Explicación  verdadera: El  evangelio  afirma que  Jesús  iba  creciendo 
en saber y en estatura y en el favor de Dios y de los hombres (Lc 2, 52). Jesús 
fue  ni  o,  adolescente,  joven  y  adulto  como  cualquiera  de  nosotros,  con  la 
psicología  propia  de  cada  edad.  El  relato  de  su  extravío  en  el  templo  de 
Jerusalén cuando  tenía doce a os es un  relato predominantemente  teológico, 
que  pretende  mostrar  el  núcleo  de  la  personalidad  de  Jesús:  su  dedicación 
exclusiva a la causa del Reino de Dios (Jn 4,3034). 

6. Sobre el carácter y la personalidad de Jesús: 

No  hay  duda  de  que  Jesús  se  entrego  apasionadamente  al  Reino  de 
Dios, porque  lo sentía como la tarea de su vida y la misión recibida del Padre. 
Esto da una gran seriedad a su vida. Pero,  era también serio en su forma de 
ser y tratar a las personas?. 

a) Explicación falsa: Jesús era serio, lejano y no se reía. 

b) Explicación verdadera: El evangelio nos dice que era cercano y cariñoso en 
sumo grado. Era además muy alegre. No era austero por principio, la dureza de 
su  vida  venia  de  su  misión,  más  que  de  su  afán  de  perfeccionismo  y 
austeridad.  Le  gustaban  las  fiestas  hasta  el  punto  de  que  los  puritanos  le 
acusaban de comilón y bebedor (Lc 7, 34). El contestaba que estaban alegres, 
porque  celebraban  la  fiesta  de  las  bodas  de  una  vida  nueva  y  que  El  era  el 
novio (Lc 5, 3339). 

4.3. EJE Y MOTOR DE LA PERSONALIDAD DE JESÚS: 

Todos los seres humanos tenemos un punto central que unifica todos los 
demás  elementos  de  la  personalidad  y  la  pone  en  movimiento.  Es  algo  así 
como el eje y motor de la persona. El punto central de uno puede ser el arte, el 
de otro la política, el de otro, la ciencia, otros tienen la filosofía, la economía, la 
acción  empresarial,  la  educación,  la  música,  el  sentido  ético,  la  familia,  la 
caridad, el mar, el deporte, etc. 

Cual  fue  el  centro  de  la  personalidad de  Jesús,  su  eje  y motor?. Hay 
quien dice que  fue  la  religión. Pero no  lo parece puesto que Jesús no  fue un 
hombre  especialmente  ligado  al  templo  o  al  culto,  aunque  acudía  al  templo 
regularmente  y  lo  veneraba,  como  todo  judío  piadoso.  Otros,  que  saben 
distinguir entre Dios y religión, dirían que el centro de Jesús era Dios, el Padre. 
Sin duda, estos aciertan más. Pero a juzgar por los evangelios, el eje y motor 
de  Jesús  no  era  tampoco  Dios  a  secas,  sino  el  Reino  de  Dios,  y  más 
concretamente el Reino de Dios en este mundo (Mt 6,3134). 

Ciertamente  Jesús  le  sentía  a  Dios  tan  cercano,  que  parecía  que  lo 
parecía o lo palpaba directamente, sin mediaciones. Vivía con Dios y en Dios
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(Jn  3,34),  y  como  vivió  de  esa  cercanía  nos  ha  llegado  su  palabra  textual 
"Abba", palabra infantil del lenguaje arameo, que habría que traducir por papá o 
papaíto. 

Para  cualquier  judío  religioso  que  sentía  tan  profundo  respeto  hacia 
Dios  semejante  familiaridad  con  el  Ser  Supremo  y  Absoluto  resultaba 
incomprensible (Jn 5,18), de tal forma que quedaron espantados. Su asombro 
subió hasta cien grados cuando le oyeron decir que también podían dirigirse a 
Dios con  idéntica  familiaridad  (Lc 11,14,913). Aquello  fue  la gran  revelación 
de  todos los  tiempos, que nos ha sido dada también a nosotros. Actualmente 
estamos tan acostumbrados a llamarle padre a Dios, que nos hemos olvidado 
del  salto  tremendo  que  dio  Jesús  a  la  historia  humana  y  del  susto  de  los 
apóstoles.  Un  reflejo  de  aquel  impacto  ha  quedado  en  la  celebración 
eucarística,  cuando  antes  del  padrenuestro  el  sacerdote  dice  "fieles  a  la 
recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a 
decir: Padre nuestro" etc. 

Así  pues,  la  experiencia  de  Dios  que  tenía  Jesús  era  única.  Pero  su 
preocupación máxima, el eje y motor de su vida consistía en que ese su Dios 
cercano reinara en el mundo efectivamente, y no solo como una proclamación 
lanzada  en  los  actos  de  fe  o  culto.  El  eje  y motor  de  su  personalidad  fue  el 
Reinado de Dios. 

4.4. ¿QUÉ SIGNIFICA, EN EL LENGUAJE DE JESÚS, REINO DE 
DIOS?:

La locución Reino de Dios viene del Antiguo Testamento y, por lo tanto, 
a el hay que acudir para saber lo que quería decir Jesús con ella. Podríamos 
resumir el contenido de esa formula en dos puntos: a) que Dios sea reconocido 
como único Dios (Is 44,68); b) y que en consecuencia,  la sociedad (y  la vida 
personal de cada uno) se organice conforme a la voluntad de Dios (Is 17,78), 
que radica el la libertad, la solidaridad y la justicia, para la plena realización de 
los  seres  humanos. Brevemente  diríamos: Reino de Dios es  como decir  fe  y 
justicia. 

Esta síntesis no debe materializarse en la unión y mezcla de la sociedad 
civil  y  la  Iglesia. El Reinado  de Dios no  consiste en una  sociedad  teocrática, 
donde los jefes religiosos sean también los jefes políticos y viceversa (judaísmo 
antiguo,  islamismo  de  muchos  países  actuales)  sino  en  una  sociedad  civil, 
laica, independiente de instancias religiosas, pero organizadas conforme a los 
postulados  de  una  sociedad  humanista,  que  para  nosotros  son  los  del 
evangelio,  a  saber:  valor  absoluto  de  la  persona  humana,  igualdad  teórica  y 
practica de todos los seres humanos, solidaridad, justicia, etc. 

El  evangelio  no  llega  mas  allá  de  estos  principios  que  son  también 
metas.  Los  medios  quedan  en  manos  de  la  sociedad  civil  de  todos  los 
ciudadanos, creyentes y no creyentes y en su fijación solidaria y democrática 
comienzan  los primeros pasos de esa sociedad que Dios quiere. El evangelio
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añadirá que, para realizar ese tipo de sociedad, hay que colocar en primerísimo 
plano a los pobres, no solo a los pobres mal llamados "evangélicos" (=caridad 
asistencial),  sino  a  los  pobres  sociales  y  políticos  (cambio  estructural  de  la 
sociedad). Decir Reino de Dios equivale a colocar en primer plano a los pobres 
y al cambio social (Mc 2,17). 

En resumen Reino de Dios significa: sociedad justa y extensión de la fe 
a todos los ciudadanos, sin que esto ultimo signifique ni mezcla ni confusión de 
lo político y de lo religioso. 

4.5. PASIÓN POR EL REINADO DE DIOS: 

La  preocupación  por  el  Reinado  efectivo  de  Dios  la  vivió  Jesús  de 
manera tan intensamente que, aquello era una verdadera pasión. Jesús fue un 
apasionado  del  Reinado  de Dios.  De  tal  forma  que  en  su  vida  no  hubo  sitio 
material para nada mas. Dejo familia, dinero, tranquilidad y todo lo demás, por 
dedicarse exclusivamente al Reinado de Dios (Mc 8,3435). La no neutralidad, 
la  toma de partido  abierta  en  favor de  los  pobres,  la alta  conflictividad  de  su 
vida, su muerte en cruz entre malhechores, fueron consecuencia de su pasión 
absoluta y única por el Reinado de Dios en el mundo. 

Esta pasión volcánica es la que configura toda la personalidad de Jesús. 
Constituye  su  conciencia  personal.  La  conciencia  de  Jesús  es  conciencia 
misionera, conciencia de enviado para el Reino de Dios. Y  fue  tan coherente 
con ella que se entrego a esa  tarea con  toda su alma,  con verdadera pasión 
(Mt 5,1315). 

Un  hombre  apasionado.  Un  hombre  de  una  pieza.  Una  vida  para  el 
Reinado de Dios. Una vida para los pobres y, a través de ellos, para todos (Mt 
5,111). Un ser amoroso cien por cien. Una persona alegre "porque estamos de 
bodas". Este fue Jesús. Su eje y motor: el Reinado de Dios. 

4.6. ¿JESÚS  ERA DIOS? 

1. Dos soluciones fáciles, pero incorrectas: 

Llegados a este punto nos damos cuenta de que Jesús es una persona 
muy  profunda,  imposible  de  clasificar.  Muchas  veces  nos  preguntamos 
asombrados:    pero  quien era  aquel  hombre?,    era Dios?. El mismo asombro 
experimentaban los primeros cristianos y ellos también se preguntaban  quien 
será  este?  (Lc  8,  25).  Igual  que  nosotros,  ellos  tenían  necesidad  de  dar 
respuesta  a  esa  decisiva  pregunta.  Y,  conducidos  por  el  Espíritu  Santo, 
evitaron dos soluciones que son fáciles, pero incorrectas. 

a) Primera solución fácil: decir que Jesús era Dios y que su humanidad  
cuerpo, psicología, carácter, etc era solamente apariencia. Según esta teoría, 
Jesús era Dios revestido de carne humana. Las  falsas explicaciones sobre  la 
sabiduría y el poder de Jesús que antes hemos criticado, pertenecen en mas o
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menos grado a esta primera solución. 

Es  realmente  llamativo  que  la primera  herejía  o  error  importante  sobre 
Jesús no consistiera en negar su divinidad, sino en negar su humanidad plena. 
Quizás porque así es mas  fácil evadirse de las exigencias que nos plantea el 
compromiso de Jesús, y refugiarse en una religión espiritualista. Los datos del 
evangelio, especialmente la cruz, contradicen completamente estas ideas. 

La Iglesia condeno esta herejía. Pero muchos cristianos mantienen mas 
o menos  inconscientemente  la imagen de un Jesús deshumanizado, en quien 
lo humano apenas existe o al menos queda relegado a un  factor de segunda 
categoría. De esta  forma,  falsean  la  imagen de  Jesús  y  lo  hacen  incapaz de 
servirnos  como  modelo,  cosa  que  logran  también  ciertos  movimientos 
orientalistas,  astrales  y  esotéricos,  al  transformarlo  en un extraterrestre. Pero 
además de esto, le arrebatan a Jesús su función de revelador de Dios, puesto 
que le aplican la idea de Dios que tenían formada de antemano. 

b) Segunda solución fácil: decir que Jesús era solamente hombre, o un 
ser  intermedio  entre  Dios  y  el  hombre.  La  Iglesia  condeno  también  esta 
segunda  solución,  porque  no  explica  el misterio  que  vemos  en  Jesús,  sobre 
todo  su  estrechísima  relación  con  Dios,  que  es  un  dato  fundamental  de  los 
evangelios. 

2. La solución difícil: 

Los  cristianos  de  los  primeros  siglos  después  de  largos  diálogos  y 
discusiones, no siempre suaves, unieron ambos extremos verdadero hombre, 
verdadero Dios con la denominación de hijo de Dios. La palabra hijo, al igual 
que padre, es analógica o semejante, puesto que no se  trata de una  filiación 
física, como decían de sus héroes las mitologías paganas. Esta denominación 
triunfo  entre  otras  muchas  que  se  le  fueron  dando  a  Jesús,  porque  expresa 
mejor que ninguna otra el significado profundo de su persona.  Que es lo que 
afirmamos con este titulo?: 

a) Afirmamos que el hombre Jesús de Nazaret es la imagen perfecta de 
Dios, su enviado definitivo y su palabra (Jn 1,15,9). 

b) Afirmamos por  lo  tanto, que en la persona de Jesús no solo en sus 
palabras,  sus  hechos  y  su  misión,  sino  en  su  persona  se  nos  ha  hecho 
presente por completo el mismo Dios: su rostro, su proyecto sobre el mundo, 
sus  voluntad  y  sus  caminos.  Para  expresar  esta  presencia  utilizamos  varias 
palabras representativas como revelación y encarnación. 

Revelación: quien ve a Jesús ve a Dios (Jn 1,18) 
Encarnación: en Jesús, la Palabra o Verbo de Dios se ha hecho carne 

(Jn 1,14). 
Estos  y  otros  vocablos  encuentran  su  síntesis  mas  perfecta  en  la 

denominación de Hijo de Dios que los abarca a todos.
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c) Afirmamos pues, que hay una vinculación estrecha y única entre Dios 
y Jesús. De forma que, por un lado no podemos conocer a Dios sin Jesús; pero 
por  otro,  desde  ese Dios  así  conocido,  conocemos  también  a  Jesús  de  otra 
manera, no solo como hombre sino como hijo de Dios (Jn 8,19).  "Quien es el 
Hijo,  lo sabe solo el Padre; quien es el Padre,  lo sabe solo el Hijo,  y aquel a 
quien  el Hijo  se  lo  quiera  revelar"  (Lc  10,  22).  Jesús es  el Hijo  de Dios,  que 
procede del mismo Dios y es igual a El. 

3. Un gran misterio salvador: 

Sin  embargo,  no  podemos  identificar  al Hijo  de Dios  como Dios Padre 
porque el Nuevo Testamento los distingue, con veíamos en la cita anterior. Por 
eso, no llamamos a Jesús Dios, sino Hijo de Dios. El Padre no es el Hijo, ni el 
Hijo es el Padre. 

Esto nos introduce en un misterio mucho mas profundo todavía, cual es 
el de la Trinidad. Dios, siendo uno, es a la vez comunitario. Pero no pensemos 
en la Trinidad como un misterio abstracto, alejado de nuestra historia, que solo 
sirve  como motivo  de  especulación  a  los  teólogos.  Pensemos  en  la  Trinidad 
con referencia a nuestra salvación o realización plena. Podemos formularlo con 
la  frase  siguiente:  Dios  se  nos  revela  por medio  de  su  Hijo  Jesucristo  en  el 
Espíritu  Santo.  Es  decir,  el  Espíritu  Santo  que  viene  a  nuestro  interior,  nos 
revela que Jesús es el Hijo de Dios, y a través de este conocemos al Padre. 

Este conocimiento no es solo  intelectual  sino que nos hace seguidores 
de Jesús y nos vincula con El como  los sarmientos con  la vid (Jn 15, 1). Nos 
vincula también a Dios Padre y al Espíritu Santo. Por eso somos hijos de Dios 
con  Jesús.  Ahí  esta  la  raíz  del  nuevo  nacimiento,  esa  criatura  nueva  y 
luminosa, que estamos llamados a ser cada uno de nosotros. 

En resumen, Hijo de Dios significa: imagen, enviado, palabra de Dios; y 
por  lo  tanto  revelación  y  encarnación  de  Dios;  con  lo  cual  afirmamos  la 
vinculación estrecha y única entre Dios y Jesús. Esto nos adentra en el misterio 
de la Trinidad, que no es un misterio teórico, sino salvador, sobre todo desde la 
cruz. 

4. Hijo de Dios crucificado: 

Realmente  hemos  ascendido  muy  arriba  y  hemos  descendido  muy 
abajo,  a  la  altura  y al  abismo de Dios.  La dimensión de Hijo  de Dios  nos ha 
conducido  al  interior  del misterio.  Pero  debemos  volver  a  nuestra  tierra  para 
caer en la cuenta de que ese titulo inmenso y sorprendente para un hombre se 
da a un crucificado; es decir, a un hombre que fue ajusticiado con la pena que 
se aplicaba solamente a los esclavos y a la gente baja, y que murió entre dos 
malhechores.  ¿Como se explica esto?,  ¿que nos dice la palabra crucificado al 
lado de la denominación gloriosa de Hijo de Dios?.
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a) La palabra crucificado puesta aquí nos recuerda que la filiación divina 
de Jesús no le saca  fuera de la Humanidad; que esa  filiación no se realiza ni 
encima  ni  debajo  ni  fuera  de  su  condición  de  hombre,  sino  en  lo  humano 
mismo. 

Un  crucificado  no  es  ningún  extraterrestre  ni  superhombre,  sino  un 
hombre real que apuro la dimensión humana hasta la ultima gota. Por lo tanto 
no  hay  oposición  alguna  entre  lo  humano  y  lo  divino  de  Jesús.  No  vale 
preguntar:  ¿hombre  o  Dios?,  la  filiación  divina  no  va  en  detrimento  de  la 
afirmación de la humanidad ni viceversa. Al contrario, para ser realmente Hijo 
de  Dios  ha  de  ser  realmente  humano,  si  disminuimos  lo  humano  de  Jesús 
disminuimos también lo divino. 

b) Esa palabra nos recuerda además que la humanidad del Hijo de Dios, 
no es una humanidad cualquiera, sino una humanidad maltratada, derrotada y 
difamada (Jn 19,23,19). Es  la humanidad mas pobre que podamos  imaginar: 
una humanidad que recoge lo mas dolorido,  lo mas despreciado,  lo mas bajo 
de lo humano. Con ello penetramos mas allá del misterio, en la ilógica de Dios. 

c)  El  Hijo  de  Dios  crucificado  nos  revela  que  Dios  no  solo  es  un 
profundísimo  misterio  sino  que  además  es  ilógico,  no  encaja  con  nuestra 
lógica.  La  crucifixión  del  Hijo  de  Dios  no  encaja  en  nuestros  esquemas 
mentales.  Entraría  en  nuestra  lógica  un  Hijo  de  Dios  honesto,  amoroso, 
comprometido,  sacrificado  al máximo,  dispuesto  a  todo  pero  vencedor  ya  en 
esta vida, sin esperar a la resurrección. Entraría también en nuestra lógica un 
Hijo de Dios con las mismas características pero amigo y compañero de gente 
culta,  adornado  con  la  consideración  social,  influyente.  Pero  un Hijo  de Dios 
crucificado, derrotado, y humillado no cabe en nuestra cabeza. 

Los  discípulos  de  Jesús  tampoco  lo  entendían,  como  se  ve  en  los 
anuncios de la Pasión puestos en boca de Jesús a lo largo de los evangelios. 
En  uno  de  ellos  dice  el  evangelista  "Ellos  no  entendieron  nada  de  aquello, 
aquel lenguaje seguía siendo un enigma para ellos y no entendían lo que leas 
quería decir" (Lc 18, 34). 

Dos  datos  que  os  nos  ayudan  a  captar  la  ilógica    y  la  vergüenza  que 
podía  producir en aquella época la simple idea de un líder crucificado. 

*  Primer  dato:  entre  los  restos  arqueológicos  del  cristianismo  antiguo  se  ha 
encontrado un dibujo nada artístico pero muy significativo. Podría ser el dibujo 
de algún escolar. Aparece una cruz y colgado de ella un burro crucificado, o un 
hombre  con  cabeza  de  burro.  Al  pie  del  dibujo  aparece  esta  leyenda: 
Anaximeno adora a su Dios. 

*  Segundo  dato:  casi  cien  a  os  antes  de  la muerte  de  Jesús,  el  gran  orador 
romano  Cicerón  afirmaba  que  la  cruz  ni  siquiera  debía  nombrarse  entre 
ciudadanos romanos por ser la mas cruel y la mas vergonzosa de las penas de 
muerte.  ¿A quien  se  le  podía  ocurrir  la  idea de un Hijo  de Dios  crucificado?,
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¿quien podía tener la idea de  montar una nueva religión sobre esa imagen?. 

c) Por lo tanto el escándalo mayor del cristianismo no esta en que un tal 
Jesús de Nazaret sea venerado como Hijo de Dios sino en que el Hijo de Dios 
sea  un  crucificado.  Los  dos  datos  anteriores  nos  lo  muestran,  y  cualquier 
hombre  moderno  experimenta  el  mismo  choque  si  lo  piensa  un  poco.  Un 
famosos maestro del budismozen ha dicho: Cada vez que veo  la  imagen de 
Cristo crucificado no puedo por menos de pensar en el abismo que hay entre el 
budismo y el cristianismo. 

La  cruz  es  lo mas  indigesto,  lo mas  escandalosos del  cristianismo.  Lo 
mismo que  los discípulos y primeros cristianos, Pablo experimento  también el 
escándalo. Primero el suyo propio y luego el de la  gente a la quien anunciaba 
el evangelio. Y lo plasmó en sus cartas de múltiples maneras, por ejemplo en 
estas dos  frases impresionantes: "Jesús se hizo por nosotros un maldito"  (Ga 
3,13) anunciar a un Hijo de Dios crucificado es "un escándalo para los judíos, 
una  locura  para  los  paganos"  (1  Cor  1,23).  Pero  ahí  mismo  encontraba  el 
mayor motivo de fe, porque semejante evangelio no puede ser obra humana, y 
menos extenderse tan rápidamente. 

De  pronto  el  titulo  de  Hijo  de  Dios  se  nos  ha  vuelto  tan  humano,  tan 
cercano, tan poco glorioso, que nos deja totalmente desconcertados.  Humano 
hasta lo doloroso, lo humillante y lo  ilógico! Humano hasta lo incomprensible!. 
En esa cruz han tenido cabida todos los dolores y desgracias humanas, todas 
las luchas y todas las esperanzas, desde los esclavos hasta los oprimidos, los 
marginados y los revolucionarios (Is 52,1353,12). Quizás sea esa la razón de 
su  fuerza. La ilógica de Dios se revela como mas sabia y mas potente que la 
lógica  humana  (Col  1,1922).  Nos  obligas,  Jesús,  a  cambiar  todos  nuestros 
esquemas. 

5. LAS FUENTES NO CRISTIANAS SOBRE JESÚS 

Las  noticias  sobre  Jesús  procedentes  de  los  no  cristianos  y  que  han 
llegado a nosotros desde la antigüedad clásica y judía son pocas en numero y 
escasas  en  su  contenido.  Todas  ellas  atestiguan  que  Jesús  ha  existido,  y 
algunas contienen también datos sobre su ejecución capital. Tácito escribe que 
"Cristo  fue condenado a muerte por Poncio Pilatos siendo emperador Tiberio" 
(Anales  15,  44).  El  historiador  del  imperio,  Suetonio,  recuerda  que  "Claudio 
expulso de Roma a los hebreos, los cuales aludiendo a un tal Cristo, originaban 
desórdenes"  (vita Claudii 25, 4). Plinio el  joven escribe al emperador Trajano 
que los cristianos del Asia menor se reunían un determinado día a la semana y 
"cantaban himnos en honor de Cristo como si se tratara de un Dios" (Ep 10,96). 
El  testimonio  del  emperador  hebreo  Flavio  Josefo  es  discutido  a  causa  de 
supuestas  interpelaciones  cristianas  hipotéticamente  presentes  en  su  obra. 
También  el  Talmud  de  Babilonia  (Sann  43)  recuerda  la  crucifixión  de  Jesús 
motivada por el hecho de haber practicado la magia y haber llevado a Israel por
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malos caminos 

No debe extrañar esta escasez de noticias  sobre Jesús por parte de la 
historiografía  antigua  no  cristiana,  atenta  sobre  todo  a  hechos  de  carácter 
políticomilitar.  Ni  siquiera  es  extra  o  que  en  esta  visión  historiográfica  se 
considere al movimiento de Jesús como una superstición mas y como un factor 
desestabilizador del  Imperio. Englobada en unas categorías de  tipo profano y 
político  (ordendesorden),  la  historia  de  Jesús  viene  a  asumir  unas 
proporciones muy modestas, casi insignificantes. 

Esto  lo  vio  con  toda agudeza Pascal  cuando  escribía:  "Jesucristo  vivió 
en una tal oscuridad (según el criterio que el mundo tiene de oscuridad) que los 
historiadores, que solo escriben las cosas importantes de las estados, apenas 
lo han descubierto" (Pensamientos 786) 

"La  víspera  de  la  Pascua  ha  sido  colgado  Jesús  de  Nazaret. 
Durante cuarenta días un pregonero ha  ido gritando delante de él:  "Debe ser 
apedreado, porque ha ejercido la magia, ha seducido a Israel y lo ha arrastrado 
a la rebelión. El que tenga algo que decir para justificarle, que venga a hacerlo 
constar".  Pero  nadie  se  presentó  a  justificarle,  y  se  le  colgó  en  víspera  de 
Pascua". 

(TALMUD DE BABILONIA, comentario hebreo a la Biblia, a o 200500) 

"Por aquel mismo tiempo, vino un hombre, Jesús, hombre sabio, 
si  es  que  acaso  conviene  llamarle  "hombre".  Porque  él  hacia milagros  y  era 
maestro  de  hombres  que  reciben  con  alegría  la  verdad.  Atrajo  a  numerosos 
judíos  y  griegos.  Era  el  Cristo.  Y  cuando,  después  de  haberle  denunciado 
nuestras primeras autoridades, Pilatos le condenó a la crucifixión, se apareció 
resucitado a los que habían sido sus amigos,  lo cual ya habían anunciado los 
profetas divinos con otras muchas cosas maravillosas sobre él. Y el grupo, que 
lleva el nombre de "cristiano", todavía no ha desaparecido." 

(FLAVIO  JOSEFO,  historiador  hebreo,  en  su  libro  "Antigüedades  Judaicas". 
18,3,3, a o 89) 

"Ananías  reunió al Sanedrín y  trajo ante él a Santiago, hermano 
de Jesús, llamado Cristo, y a otros, y los mandó lapidar..." 

(FLAVIO JOSEFO, "Antigüedades Judaicas", 20,9,1, a o 89) 

En su "CRÓNICA", que al parecer escribió en Roma hacia mediados del 
siglo I, TAHLLUS EL SAMARITANO tacha de "partidista" la explicación que los 
Evangelios  dan  sobre  las  tinieblas  que acompañaron  la muerte  de  Jesús. El, 
por su parte pretende ver en este fenómeno un vulgar eclipse de sol. (A o 50) 

Se  conserva  una  carta  de  PLINIO  EL  JOVEN,  gobernador  de 
Bitinia, en que consulta a Trajano sobre lo que ha de hacer con los "cristianos".
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Entre  otras  cosas,  dice:  "Los  cristianos  se  reúnen  en  un  día  determinado  y 
cantan himnos en honor a Cristo, como si fuera Dios,...". (A o 111113) 

"Nerón,  para  deshacer  el  rumor  que  le  acusaba  del  incendio  de 
Roma,  inculpó  e  infligió  refinadísimos  tormentos  a  aquellos  que,  por  sus 
abominaciones, eran odiados y que la gente llamaba "cristianos". Este nombre 
les  viene  de Cristo,  a  quien  bajo  el  Imperio  de  Tiberio,  el  procurador  Poncio 
Pilatos  había  mandado  al  suplicio.  Esta  execrable  superstición,  reprimida  de 
momento, se abría paso de nuevo, no sólo en Judea, donde el mal había tenido 
origen, sino también en Roma..." 

(TÁCITO, en su "Historia de Roma" a o 115) 

"Claudio expulsó a los judíos de Roma, los cuales, hostigados por 
"Chrestus", no cesan en su agitación..." 

(SUETONIO, en su "Vida del Emperador Claudio", a o 120130) 

6. PISTAS PARA LA REFLEXIÓN 

a) ¿Quién es Cristo para ti?  ¿Qué significa en tu vida? 
b) ¿Cuales son las presencias de Cristo, hoy, en nuestro mundo? 
c) ¿Cuales son las frases que, a tu juicio, lo caracterizan más? 
d) ¿Qué dice de Cristo la gente que conoces? 
f) ¿Qué experiencias tienes de Cristo? 
g) ¿Qué es lo que Cristo aporta a nuestro mundo? 
h) ¿Qué relación hay entre Cristo y la Iglesia? 
i) ¿Qué imagen das tu de Cristo?


