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COMENTARIO CRÍTICO 
al NUEVO TESTAMENTO 
 

 

 
        

    Tema 2:  
   UNA  ÉTICA  PROVISIONAL 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

    La ética, las normas de conducta que Jesús pide a sus 

seguidores son provisionales: están pensadas exclusiva-

mente para un tiempo corto, puesto que su cumplimiento 

exige un elevado grado de heroísmo. 

    Esta es la tesis que se sustenta en la primera parte de 

estas páginas. 

    Para mostrarla, nos detenemos en todos los aspectos de 

esa ética. Comprobaremos, uno por uno, que su cumpli-
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miento no es posible a largo plazo. Y la Historia lo ha 

demostrado así de forma irrefutable: los que a sí mismos 

se llaman cristianos no han logrado cumplir los mandatos 

de Jesús, excepto alguna personalidad aislada o una pe-

queña comunidad alejada del mundo. 

    Asumida esta afirmación, queda en pie un interrogante: 

¿Por qué razón exigiría el Maestro una conducta imposi-

ble de cumplir? La respuesta se encuentra en las propias 

palabras del Nuevo Testamento: Jesús esperaba que sus 

seguidores no tendría que estar mucho tiempo sometidos a 

esas normas tan exigentes y duras. Sólo eran necesarias 

mientras llegaba el fin de los tiempos, que iba a ser inmi-

nente, y en el que irrumpiría el Reino de Dios con los 

efectos extraordinarios que el mismo Jesús describe. 

    Esta afirmación se muestra en la segunda parte anali-

zando con todo detalle los textos. Encontrada la respuesta 

que buscábamos, queda a salvo la coherencia de pensa-

miento del rabí de Nazaret. 

 

Por supuesto: estas afirmaciones no tienen nada de origi-

nales. Numerosos especialistas de prestigio así lo han 

afirmado en sus obras (Schweitzer, Wilhelm Bousset, 

Eduard Meyes, G. Frienländer, Klausner, Vielhauser, 

Puente Ojea, François Bovon, Antonio Piñero, Montserrat 

Torrents…), pero dentro de alguna obra de gran extensión 

dedicada a la figura total de jesús y la problemática litera-

ria e históricas de los Evangelios, debido a lo cual sólo se 

han ocupado de nuestro objeto de estudio en algún párrafo 

o capítulo. De otro lado, algunos tratan la primera parte o 

sólo la segunda, pero no ambas a la vez. Por último, la 

mayoría de esos autores hacen referencia a las palabras 

del nazareno mencionando simplemente el lugar en que se 

encuentran en la Biblia cristiana, con lo que el lector se ve 
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en la necesidad de abandonar continuamente la lectura 

para buscarlas.  

    La única originalidad de este trabajo consiste en haber-

nos ceñido sólo y exclusivamente a ambas partes del tema 

(y de la forma más extensas posible), sin necesidad de re-

ferirnos a otros aspectos de la figura del Maestro, y la de 

ofrecer al lector todos los textos originales. 

    Entre ambas partes de la tesis se ha introducido un capí-

tulo que analiza dos aspectos necesarios: a quién iba diri-

gida la ética de Jesús (¿a todos sus seguidores, sólo a los 

apóstoles?), y qué sentido tiene la expresión "Reino de 

Dios" que se predica como inminente.  

 

 

LAS EXIGENCIAS ÉTICAS de JESÚS 

 

 

 

POBREZA 

 

Jesús está definitivamente a favor de la pobreza y en con-

tra de la riqueza. La pobreza, para el Maestro, tiene la 

propiedad de mantener a la gente desligada de este mundo 

y, por lo tanto, los pobres son los aspirantes idóneos para 

formar parte del Reino, mientras que las riquezas atan in-

disolublemente a la tierra e impiden aspirar a él. Esta idea 

está claramente expresada en la parábola del sembrador. 

Lo que se siembra es la Palabra que conduce al Reino, y 

que cae en distintos lugares, por ejemplo, "los abrojos",  

explica así lo que sucede: 

Lo que fue sembrado entre los abrojos es como el que 

oye la Palabra, pero las preocupaciones del mundo y 

la seducción de las riquezas ahogan la Palabra y 
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queda sin fruto (Mt 13, 22) 

 

Parece como si Jesús olvidara que los pobres pueden per-

manecer tan atados a la tierra como los ricos, pero exacta-

mente por las razones contrarias: tienen tantas dificultades 

para sobrevivir que no pueden pensar en otra cosa que no 

sea resolverlas. Pero sabía (y estamos convencidos de ello 

por la forma en que actuó), que el agobio en que viven 

puede convertirse en la fuerza que los empuje hacia solu-

ciones idealistas o utópicas: la desesperación puede cam-

biarse en esperanza. Para conseguir que esta quimérica 

transmutación sea aceptada, sólo necesitan un líder que les 

convoque y les hable de ella como si se tratase de una 

realidad verosímil, asequible y viable, aunque no pueda ser 

percibida por los sentidos por el hecho de que está por ve-

nir. No obstante, su llegada se presenta como inminente, lo 

que da sentido y fuerza a la esperanza. 

 

La conversión de la pobreza en una especie de "riqueza 

espiritual", la propone  en el célebre Sermón del Monte, 

concretamente en las primeras Bienaventuranzas: 

 

Afortunados vosotros los pobres, porque vuestro es el 

Reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, 

porque seréis saciados. Felices los que ahora lloráis, 

porque reiréis. (Lucas 6, 20-21). 

 

Y a continuación: 

Ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido 

vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis 

hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís 

ahora, porque tendréis aflicción y llanto (Luc 6,24-

26). 
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Otros textos insisten en la necesidad de ser pobres: 

No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay po-

lilla y herrumbre que corroen, y ladrones que soca-

van y roban. Atesorad más bien en el cielo, donde no 

hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que 

socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí es-

tará también tu corazón (Mateo 6, 19-21). 

  

Y si estas frases parecen una advertencia a todos los cu-

riosos oyentes, Jesús es más categórico cuando se dirige a 

aquellos que deseen ser sus discípulos, es decir, a los cris-

tianos: 

Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus 

bienes, no puede ser discípulo mío (Lucas 14, 33).  

¿Por qué?  

Porque nadie puede servir a dos señores, ya que abo-

rrecerá a uno y amará al otro; a bien se entregará a 

uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al 

Dinero (Mateo 6, 24) 

. 

La predilección cristiana por la pobreza se trasluce tam-

bién en el poema que Lucas pone en boca de María, ma-

dre de Jesús, cuando visita a su prima Isabel. Hay tres es-

trofas muy significativas: 

(Dios) ha desplegada la fuerza de su brazo, ha destrui-

do las planes de las soberbias, ha derribado a los po-

derosos de sus tronos y ha encumbrado a las humil-

des; ha calmado de bienes a los hambrientos y ha des-

pedido a los ricos con las manos vacías (Lucas 1, 51-

53). 

 En un determinado momento de la vida de Jesús, alguien 

de  entre la gente que le escuchaba le pidió que mediara 
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ante un hermano para que repartiera cierta herencia con él. 

Jesús no duda en responder: 

Guardaos bien de toda avaricia, porque, aun en la 

abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus 

bienes (Lucas 12, 15). 

Y a continuación les cuenta una parábola: Cierto hombre 

rico tuvo una cosecha abundante, y pensó en agrandar sus 

graneros y descansar comiendo, bebiendo y ban-

queteando. Pero Dios le dijo: 

¡Necio! Esta misma noche morirás, ¿para quién será 

toda cuanto has acaparado? Así sucederá al que 

amontona riquezas para sí y no se enriquece en orden 

a Dios. 

 (Lucas 12, 20-21). 

 

El peligro de las riquezas se recalca una y otra vez: 

Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y que 

celebraba todas las noches espléndidas fiestas. Y uno 

pobre, Lázaro, que echada junto a su puerta  cubierto 

de llagas, deseaba quitarse el hambre con lo que caía 

de la mesa del rico. Pero sucedió que murió el pobre y 

fue llevado par los ángeles al seno de Abraham. Murió 

también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, 

entre tormentos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro 

en su sena, y gritando, dijo: 

    -"Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a 

Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y re-

fresque mi lengua, porque estay atormentado en esta 

llama".  

    Pero Abraham le dijo:  

    -"Hijo, recuerda que tú recibiste bienes durante tu 

vida y Lázaro, por el contrario, males. Ahora, pues, él 

es aquí consolado y tú atormentado (Lucas 16,19 -25). 
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Es notable el hecho de que el rico haya sido enviado a un 

lugar de tormento, pero más notable aún la circunstancia 

de que no se hace ninguna mención a la conducta: el rico 

se condena sólo por ser rico y el pobre se salva sólo por 

ser pobre, al margen de que hayan sido buenos o malos.  

     Esta parábola coincide con otros textos, como la céle-

bre frase del camello y el ojo de la aguja:  

Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el 

Reina de los Cielos. Pero no se conforma con lanzar su 

sentencia, sino que insiste: Os lo repito: es más fácil 

que un camello (1) entre por el ojo de una aguja, que 

el que un rico entre en el Reino de los Cielos (Mateo 

19, 23-24).  

Ante la sorpresa de los discípulos, añade: Para los hom-

bres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. 

Aunque este final parece una componenda para que los 

ricos se tranquilicen, lo cierto es que nos da a entender 

claramente que su salvación es tan problemática que ne-

cesita de una intervención divina especial.  

 

En cierta ocasión se le acerca un joven preguntándole qué 

debía hacer para conseguir la vida eterna, y cuando  le 

recuerda que cumpliera los mandamientos, el joven le 

asegura que ya lo hace. Entonces, el Maestro añade: 

Si quieres ser perfecto vende cuanto tienes y dáselo a 

los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven 

y sígueme. Pero el joven se marchó apenado, porque 

tenía muchos bienes (Mateo 19, 21-22). 

 

Jesús ha convertido la pobreza en un bien. Aquello que 

era causa de desprecio, incluso que se creía consecuencia 

del pecado, para  es la única circunstancia que reúne las 
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condiciones necesarias para hacerse amigos de Dios. Y el 

Maestro llega aún más lejos: no sólo se pone a favor de la 

pobreza, sino que pide a todos, pobres incluidos, que no se 

preocupen siquiera de las cosas más necesarias y básicas. 

Les exhorta a tener confianza en la providencia, con un 

abandono tan profundo e ilimitado que parecen las frases 

más utópicas del Maestro: 

No andéis preocupados por vuestra vida, qué come-

réis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis; por-

que la vida .vale más que el alimento y el cuerpo más 

que el vestido. Fijaos en los cuervos que ni siembran 

ni cosechan, que no tienen bodegas ni graneros, y 

Dios los alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que 

los pájaros/...Fijaos en los lirios, que no hilan ni te-

jen. Pero yo os digo que ni. Salomón en toda, su glo-

ria se pudo vestir como uno de ellos. Pues si la hierba 

que hoy está en el campo y mañana va a ser echada 

al fuego, Dios así la viste, cuánto más a vosotros, 

hombres de poca fe!  Así pues, vosotros no andéis 

buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquie-

tos, que por todas esas cosas se afanan los  paganos, 

y ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de ellas. 

Buscad más bien su Reino y esas cosas se os darán 

por añadidura  (Lucas 12, 22-31). 

 

Él mismo predica con el ejemplo. Cuando un maestro de la 

ley, un escriba, le dice que está dispuesto a seguirle, le ad-

vierte: 

Las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo ni-

dos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 

cabeza. (Mateo 8, 20). 

Las palabras respecto a la pobreza son demasiado radicales 

y provocadoras. Nada tiene de extraño que a través de dos 
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mil años se haya intentado darles un sentido simbólico que 

sustituyera el carácter "materialista" de esas expresiones. Y 

para ello han tratado de apoyarse en las bienaventuranzas 

tal y como las expone Mateo: 

Afortunados los pobres de espíritu (no "vosotros", como 

en Lucas), porque de ellos es el Reino de los Cielos. Fe-

lices los mansos, porque ellos poseerán en herencia la 

tierra. Dichosos los que lloran, porque serán consola-

dos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados (Mt 5, 3-6). 

  

Este evangelistas trastoca las palabras que aparecen en Lu-

cas (6, 20-21): ahora el Maestro no está hablando a los po-

bres, sino de los pobres. Se distancia de ellos, lo que no 

está de acuerdo con la forma de actuar de Jesús. Por otra 

parte, Mateo añade algo por su cuenta: Afortunados los po-

bres de espíritu..., los mansos..., los que tienen hambre y 

sed de justicia, porque serán saciados (Mateo 5, 3-6). 

 

Pero la expresión "pobres de espíritu" no significa que la 

pobreza pueda estar sólo en la mente, en el sentido de no 

encontrarse apegados a las riquezas que de hecho se po-

seen. Los teólogos reconocen que la frase podría interpre-

tarse como los que eligen ser pobres, o bien los que se 

desprenden de las riquezas. No hay opción para quienes 

intentan ampararse en esa expresión para disfrutar de sus 

bienes con la excusa de que no están apegados a ellos. 

    En cuanto a los mansos, en realidad son los humildes. 

Así se dice en el Salmo 37,11 de donde está tomada la 

frase: "Pero los humildes poseerán la tierra...", con un 

sentido claro de retribución meramente temporal. (En 

realidad, todas las Bienaventuranzas son reformulaciones 

de textos del Antiguo Testamento: Salmos e Isaías princi-
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palmente). 

    Los que tienen hambre se han sustituido por "los que 

tienen hambre y sed de justicia", que si bien puede enten-

derse como el ansia de una sociedad más justa con los po-

bres, da pie a interpretaciones puramente espirituales: te-

ner hambre y sed de justicia equivaldría a buscar el Reino 

de Dios y su justicia. Pero los mismos eruditos creyentes 

saben que tanto Lucas como Mateo se inspiraron en un 

mismo texto para hablar de las bienaventuranzas, y que 

Lucas fue más fiel a ese texto que el propio Mateo. Posi-

blemente, a éste le parecieron demasiado gravosas las pa-

labras de Jesús: entre los primeros cristianos ya había gen-

te de buena posición. 

    Resulta muy significativo el hecho de que, una vez des-

aparecido Jesús, sus discípulos ponen en práctica las ense-

ñanzas del Maestro, prueba de que él no estaba hablando 

metafóricamente. Lucas lo cuenta en Hechos 2, 44-47 y  

4, 32- 37. 

    Tan en serio se toman sus palabras los seguidores de 

Jesús, que se cuenta el castigo sufrido por un tal Ananías 

por haberse quedado con parte del dinero (que debía ser 

repartido entre todos) después de vender su propiedad.  

    Por otra parte, la cautela que hay que demostrar ante las 

riquezas o su rechazo absoluto, pasan también de Jesús a 

sus discípulos. Santiago, jefe de la iglesia de Jerusalén (o 

quien fuere el autor de esta epístola), escribe deforma bas-

tante radical, tal y como se esperaría de alguien que ha 

comprendido el mensaje de su Maestro: 

 

    El hermano de condición humilde gloríese en su exal-

tación (Jesús había exaltado la pobreza en sus bienaventu-

ranzas, como hemos visto), y el rico, en su humillación, 

porque pasará como flor de hierba: sale el sol con fuerza, 



 11 

y seca la hierba, su flor cae y se pierde su hermosa apa-

riencia; así también el rico se marchitará en sus caminos 

(Sant 1, 9-11).  

 

 

Escuchad, hermanos: ¿Acaso no ha escogido Dios a los 

pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y he-

rederos del Reino que prometió a los que le aman?..¿No 

son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a 

los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermo-

so Nombre que ha sido invocado sobre vosotros? (Sant 2, 

5-7). 

 

Vosotros los que decid: "Hoy o mañana iremos a tal ciu-

dad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos" 

(no se habla aquí de ricos cuyas ganancias hayan sido ad-

quiridas indebidamente, sino de empresarios honestos que 

hacen negocios normales), vosotros que no sabéis qué 

será de vuestra vida mañana ¡sois vapor que aparece un 

momento y después desaparece! Os jactáis en vuestra 

fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala... Aho-

ra bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos por las des-

gracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra ri-

queza está podrida y vuestros vestidos están apolillados; 

vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y 

su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará 

vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas 

en estos días que son los últimos. Mirad: el salario que no 

habéis pagado a los obreros que segaron vuestros cam-

pos está gritando, y los gritos de los segadores han llega-

do a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido 

sobre la tierra en delicias y placeres y habéis engordado 

para el día de la matanza (Sant 4,13 a 5,5). 
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Estas durísimas palabras sólo tienen parangón con las se-

veras diatribas de los antiguos profeta. 

Las ideas de Jesús y los suyos sobre la pobreza son impo-

sibles de cumplir en la actualidad. Ni siquiera tuvieron éxi-

to aquellas ventas y repartos que hizo la primera comuni-

dad cristiana. El dinero así obtenido tenía que agotarse an-

tes o después. En realidad, nunca más se intentó una solu-

ción a todas luces absurda. Entonces, ¿por qué aconseja 

desprenderse de los bienes a los ricos y a quienes quieran 

seguirle? 

 

Una posible respuesta: En aquellos días, "seguir" a Jesús 

significaba convertirse en un discípulo itinerante; los bie-

nes, como la familia (lo veremos a continuación) sólo po-

dían ser un impedimento. Aún así, nos queda otra pregunta 

por responder: ¿Por qué llama afortunados a quienes sufren 

hambre, sed e injusticia? En aquellos días no tienen senti-

do, excepto en el caso de que Jesús esperase un cambio 

radical en la sociedad, es decir: la llegada del Reino de 

Dios. Y esto es, exactamente, lo que él estuvo predicando 

desde el principio.  

 

_______________________________________________ 

 

 

FAMILIA 

 

Jesús nunca se refiere a la familia en los términos que hoy 

día usan los dirigentes eclesiásticos, los políticos conser-

vadores, las asociaciones de defensa de la familia o los 

cristianos comprometidos. Todos ellos presentan el en-

torno familiar como la célula básica e imprescindible de la 
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sociedad, el lugar idóneo para el aprendizaje de la vida en 

común y el baluarte desde el que se defienden los grandes 

valores morales. Pues bien, nada de esto encontramos en 

los evangelios. Por el contrario,  se nos aparece con un 

indudable despego por la familia, comenzando por la suya 

propia, y por la institución familiar misma. 

    Cuando en las bodas de Canaán, María le dice que en el 

convite se ha terminado el vino, la respuesta de Jesús es 

sorprendente e inesperada: 

    ¿Qué tengo yo contigo, mujer?, o bien, literalmente: 

¿Qué a mí y a ti? (Juan 2,4), una expresión semítica bas-

tante frecuente en la Biblia hebrea, que se emplea para re-

chazar una intervención que no se considera oportuna, in-

cluso para indicarle a alguien que no se desea mantener 

ninguna relación con él. La circunstancia de que acabara 

obrando el milagro no invalida el hecho de su intempesti-

va respuesta. 

 

Desde la cruz, vuelve a dirigirse a ella llamándola de nue-

vo "mujer": "Mujer, ahí tienes a tu hijo" (Juan 19, 26). 

    También sorprende que esta escena, descrita en un 

momento tan importante para el Maestro, sólo aparece en 

Juan, los otros tres evangelistas ignoran que María estu-

viese al pie de la cruz (véanse Mc 15, 40-41 / Mt 27, 55-

56 / Lc 23, 49). 

    Los tres sinópticos nos cuentan una escena muy signifi-

cativa: 

Llegan su madre y hermanos y quedándose fuera, le en-

vían a llamar. Le dicen: Oye, tu madre, tus hermanos y 

tus hermanas están fuera y te buscan. -Él les responde: 

"¿Quién es mi madre y mis hermanos?", y mirando en 

torno suyo dice: "Quien cumpla la voluntad de Dios, 

ése es mi hermano, mi hermana y mi  madre" (Marcos 
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3, 31-35).  

 

O este otro incidente: 

Estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer 

del pueblo y dijo: -¡Dichoso el seno que te llevó y los 

pechos que te criaron! 

-Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la Pala-

bra de Dios y la guardan" (Lucas 11, 27-28). 

 

Más importante que llevarlo a él en su seno es ser fiel a la 

palabra divina que se escucha. La mariología ha ignorado 

este hecho, que deja a María en segundo plano ante la 

realidad del Reino. 

    Pero si María aparece de un modo extrañamente margi-

nado en la vida de Jesús, de su padre, José, sólo sabemos 

quién era, y su oficio de carpintero, por testimonios ajenos 

al Maestro, pues él ni siquiera lo menciona en ningún 

Evangelio.  

    Realmente, la familia de  no entendía nada acerca ni de 

su origen divino ni de su misión, lo que evidentemente 

contrasta con el relato de Mateo acerca de un ángel que le 

desvela a María el misterio de su hijo: 

     Vuelve a casa. Se aglomera de nuevo la muchedum-

bre de modo que ni siquiera podían comer. Se entera-

ron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues 

decían: "Está loco" (Marcos 3, 20-21). 

 

(Exactamente igual que decían "los judíos", según cuenta 

Juan en 10, 20). Esta escena fue eliminada por los otros 

evangelistas que leyeron a Marcos. No se veía bien que de 

tan ilustre personaje se dijera algo tan vejatorio. 

 

LOS PARIENTES 
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Cuando encuentra a Simón y a su hermano Andrés echan-

do las redes para pescar, les dice: Venid conmigo y os ha-

ré pescadores de hombres. Y ellos, sin más, dejan lo que 

estaban haciendo y a sus familias, y se van tras él. 

    Poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a 

su hermano Juan; estaban arreglando las redes en la 

barca; y los llamó. Y ellos, dejando a su padre en la 

barca con los jornaleros, se fueron con él (Marcos 1,17 

- 20). 

Lucas dice que lo dejaron todo. 

La renuncia a la propia familia no admite excusas: 

    -En cierta ocasión dijo a otro: Sígueme. 

    -Él respondi6: "Déjame primero ir a enterrar a mi pa-

dre". 

    -Le respondió: "Deja que los muertos entierren a sus 

muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios". 

    -Otro le dijo: "Te seguiré, pero déjame antes despe-

dirme de los de mi casa".  

    -Le dijo Jesús: "Nadie que pone la mano en el arado y 

mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios" (Lucas 

9, 59-62). 

 

Estos dos ejemplos, en los que no se menciona el nombre 

de los personajes, parecen una redacción estereotipada y 

ejemplarizadora, encaminada precisamente a convencer a 

los lectores de que el Reino no admite excusas de ninguna 

clase. 

    Pero hay más. El Reino tiene tales exigencias (y está 

tan cercano), que los lazos familiares pueden llegar a 

constituir un impedimento para recibirlo y propagarlo. 

 

No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he 
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venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar 

al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nue-

ra con su suegra; y sus propios familiares serán los 

enemigos de cada cual. El que ama a su padre o a su 

madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su 

hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí (Mateo 

10, 34-37). 

 

Las mismas palabras, contadas por Lucas, son incluso más 

expresivas: ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tie-

rra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora 

habrá cinco en una casa y estarán divididos; tres contra 

dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el 

hijo y el hijo contra el padre; la madre contra la hija y la 

hija contra la madre; la suegra contra la nuera y la nuera 

contra la suegra (Lucas 12, 51-53). 

 

Siendo Jesús un predicador itinerante, abandonar a la fa-

milia para seguirle podía resultar razonable. El círculo de 

sus más cercanos (que estaban destinados a predicar la 

Buena Nueva del Reino como ayudantes del Maestro), 

¿podía hacer otra cosa que deambular con él de un lado a 

otro? Sin embargo no parece que rechazara a la familia 

porque fuese un impedimento en su vida itinerante, sino 

porque había observado que los familiares se oponían a su 

seguimiento: sus propios familiares serán los enemigos de 

cada cual. 

    La sorprendente actitud de  hacia la familia está corro-

borada por el pensamiento propio de los evangelistas: la 

forma en que narran la elección de los apóstoles, quienes 

lo abandonan todo para seguirle obedeciendo a una simple 

orden del Maestro, sin pensárselo dos veces y teniendo 

apenas conocimiento del personaje que los llama. Pero, de 
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todas formas, nos muestran hasta qué punto los narradores 

evangélicos habían comprendido que  antepone las exi-

gencias del Reino a cualquier relación humana por muy 

importante que sea. Una vez más.  no admite términos 

medios. Para él, sólo vale el todo o nada: El que no está 

conmigo está contra mi (Lucas 11, 23). 

    Las palabras de Jesús son realmente duras, y una vez 

más no tienen en cuenta las necesidades humanas. Llega a 

decir que si el Reino lo exige, el cristiano deberá hacerse 

eunuco a sí mismo por el Reino (Mateo 21,12) para servir-

le mejor. Tampoco la sexualidad estaba incluida en sus 

planes. Pablo se muestra tan reacio como  a "la carne", y 

sólo acepta el matrimonio con reticencias: 

    ¿No estás ligado a una mujer? No la busques. El 

tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer que vi-

van como si no la tuvieran...El no casado se preocupa 

de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se 

preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 

mujer, está por tanto dividido...El que casa a su donce-

lla, obra bien. Y el que no la casa, obra mejor 

(1Corintios 7, 27, 29, 32, 38). 

 

¿Influyó en Pablo la actitud de  hacia el matrimonio? Sea 

como fuere, esa actitud de rechazo o desprecio estaba 

condicionada, como puede verse por el contexto de esas 

frases, por la urgencia que suponía la próxima llegada del 

Reino: ante esto, nada era importante. 

 

______________________________________________ 

 

 

TRABAJO 
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Jesús relega el trabajo, como tantas cosas, a un segundo 

término. Ni una sola palabra del Maestro está dedicada a 

ensalza el valor del trabajo. Había enviado a setenta discí-

pulos a predicar la llegada del Reino y entre otras cosas 

les había instruido:  

    Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo 

que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario 

(Lucas 10, 7). 

    Se refiere a sus discípulos-apóstoles. Todo el que traba-

je para el Reino de Dios merece ser alimentado y vestido 

por aquellos a los que se dirige. Así lo hizo él mismo: 

nunca se le ocurrió trabajar (durante su vida ambulante) 

para ganarse la vida. Las mujeres que les seguían les ser-

vían, a él y a sus próximos, en todo lo que necesitaban. 

Pablo deja claro que él también puede vivir de su predica-

ción, pero renuncia decididamente a ese derecho. 

    Escuchemos a Lucas: 

   Yendo de camino, entr6 en un pueblo, y una mujer, 

llamada Marta, le recíbi6 en su casa. Tenía ella una 

hermana llamada María, que sentada a los pies del Se-

ñor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba ata-

reada en muchos quehaceres. 

 

Hasta aquí queda planteado, con descarada intención, el 

dilema entre el trabajo y las exigencias del Reino. A con-

tinuación, se pretende colocar al trabajo ordinario en pri-

mer lugar:   Entonces, Marta, acercándose dijo: "Señor, 

¿no te importa que mi hermana me deje sola en el traba-

jo? Dile, pues, que me ayude". 

 

 Y la respuesta queda suficientemente clara:  

 

Le respondió el Señor: ¡Marta, Marta, te afanas y 
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preocupas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, 

o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, 

que no le será quitada!"  (Lucas 10, 38-42). 

 

La escena parece estar narrada adrede (aunque no se trata-

se de un hecho real) para aclarar, de una vez por todas, lo 

que era bien sabido en los primeros tiempos: que los in-

tereses del Reino están antes que cualquier preocupación 

humana, por muy legítima que sea. Pero no se trata sólo 

de prioridades, sino que incluso deja clara su indiferencia 

despreciativa hacia las necesidades legítimas: sólo una 

cosa es necesaria... Otro tanto puede decirse del discurso 

acerca de la necesidad de abandonarse a la Providencia. 

 

    Mirad las aves del cielo que no siembran ni cose-

chan, ni recogen en graneros (es decir: no trabajan), y 

vuestro Padre celestial las alimenta... Aprended de los 

lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan ni hilan (es 

decir: no se afanan con ningún trabajo). Pero ni Salo-

món en toda su gloria se visti6 como uno de ellos. 

    No andéis preocupados diciendo: ¿qué comeremos, 

qué beberemos, con qué nos vamos a vestir? Que por 

todas esas cosas se afanan los gentiles, y ya sabe vues-

tro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. 

Buscad primero su Reino  y su justicia y todas esas co-

sas se os darán por añadidura.  Así que no os preocu-

péis por el mañana; el mañana  se preocupará de sí 

mismo. Cada día tiene bastante con su inquietud (Ma-

teo 6, 26 y 28-29). 

(Y Juan 6,26: Obrad, no por el alimento perecedero, 

sino por el alimento que permanece para vida eterna, el 

que os dará el Hijo del hombre). 
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No existen palabras más expresivas para dar a entender 

lo que venimos diciendo. Jesús comprende que la gente 

necesita comer, beber y vestirse (observemos que aquí se 

está refiriendo a necesidades básicas, imprescindibles; 

¿qué hubiera dicho el Maestro de lo superfluo?), pero 

anima a sus seguidores a dejar incluso todo eso fuera de 

sus preocupaciones diarias. Lo sorprendente es la afirma-

ción de que Dios les proveerá de todo ello sólo por el he-

cho de ocuparse del Reino y su justicia: se os darán por 

añadidura.  

El ejemplo acerca de las aves del cielo y las flores del 

campo está en contradicción con lo que cualquier campe-

sino sabe: que miles de aves mueren de hambre, sobre to-

do en invierno, o cuando caen de los nidos y no pueden 

volar, y miles de plantas mueren de sed en los tiempos de 

sequía, o son arrastradas por las inundaciones. El mundo 

natural de Jesús es idílico.  

Todo ello ha obligado a exegetas y teólogos a afirmar 

que Jesús no quiso decir lo que dijo: no pensó que sus se-

guidores se cruzasen de brazos y esperasen que la provi-

dencia les proveyera de lo que necesitaban. Pero al razo-

nar así, esos teólogos están apoyándose en un juicio a 

priori: "Es imposible organizar una sociedad en tales con-

diciones". De aquí se pasaba a concluir: Luego no pueden 

entenderse en sentido estricto las palabras del Maestro. 

A primera vista, esas palabras tienen toda la apariencia 

de una frase gratuita e irreal, pero el pensamiento del 

Maestro, dentro de su idealismo, es coherente. Lo volve-

mos a comprobar cuando habla del poder de la oración: 

basta rogar a Dios que nos dé lo que necesitamos para que 

se acaben los problemas. Porque Dios es misericordioso, 

mucho más que un padre humano. 

    Todos recordamos una de las peticiones del Padrenues-
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tro, la oración que  enseñó personalmente: Danos hoy el 

pan de cada día (Mateo 6,11). El pan es necesario cada 

día, pero sólo lo pedimos para hoy. Pero, lo más impor-

tante: se trata de un bien que, normalmente, se alcanza 

con el esfuerzo propio en cualquier sociedad; sin embar-

go, en lugar de trabajar para lograrlo, debemos pedírselo 

al Padre. ¿Por qué pedir lo que nosotros mismo podemos 

conseguir? Volvemos a encontrar la admirable coherencia 

de pensamiento en el Maestro de Nazaret: "No os preocu-

péis por el mañana, porque cada día trae su propia inquie-

tud". 

Y antes de pedir el pan diario, hay otra petición: Que 

venga a nosotros tu Reino. El Reino del Padre es más im-

portante que el alimento que necesitamos para vivir. Todo 

coincide, todo encaja: Jesús no olvida las necesidades 

humanas, pero las relega a un lugar secundario cuando se 

comparan con las maravillas del Reino. 

Por último, no deja de ser significativo el hecho de que 

el mismo Jesús, en las dos únicas ocasiones en que dio de 

comer a las muchedumbres que le seguían, lo hizo me-

diante sendos milagros: estaba poniendo en práctica lo 

que predicaba a sus discípulos. Si esos milagros fueron 

verdaderos o no, resulta indiferente a nuestra argumenta-

ción: quienes los escribieron estaban en la misma onda 

que Jesús. Y si no fueron hechos reales, tal vez se escri-

bieron con la intención de reforzar las palabras del Maes-

tro. 

 

    Pero si nuestros problemas básicos los resuelve Dios 

Padre con tal de que se lo pidamos confiadamente, ¿qué 

necesidad tenemos de trabajar? La sabiduría popular ha 

comprendido la incongruencia de esa actitud resumiéndo-

la en un dicho muy conocido: "A Dios rogando y con el 
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mazo dando". Los monjes, en sus monasterios, decían lo 

mismo, aunque con otras palabras: "Ora et labora". Pablo 

también se dio cuenta de que hay que ser prácticos y, 

mientras estemos en el mundo, debemos ocupamos de los 

asuntos del mundo. Más aún: el apóstol pensaba que una 

de las razones para trabajar era poder, así, ayudar a los 

necesitados: 

    En todo os he enseñado que es así, trabajando, co-

mo se debe socorrer a los débiles (Hechos 20, 35). 

 

Jesús, por el contrario, como ya hemos visto, pedía a 

sus seguidores que, para ayudar a los pobres, vendiesen 

sus bienes. Es obvio que  o no era práctico o tenía otra 

cosa en la cabeza. 

En las cartas apostólicas, no hay ninguna referencia a 

ese discurso utópico de Jesús.  

 

______________________________________________ 

 

 

FE  y  ORACIÓN 

 

Jesús estaba convencido de que la oración es eficaz, es 

decir: produce el efecto que se busca con ella. Estamos 

hablando de la oración de petición. Pero esa eficacia se la 

da la fe. Sin ella, la oración es estéril. Por supuesto que, 

sin la fe, todo esfuerzo es estéril, irrealizable. Él mismo  

se vio imposibilitado de hacer milagros en Nazaret, su 

propia tierra, porque aquella gente no creía en él (Mateo 

13,58), ni quiere hacerlos ante los escribas y fariseos que 

le piden una señal (Mateo 12, 38-39). Sin embargo, la 

gente enferma que acude a él confiada, encuentra la salud: 

así se cuenta concretamente de la hemorroisa, la hija de 
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Jairo, el ciego de Jericó de Marcos, los dos ciegos de Ma-

teo, los diez leprosos de Lucas, el leproso de Marcos, la 

hija de una siro-fenicia, el paralítico y el criado del centu-

rión. Los apóstoles, en cierta ocasión, intentaron curar a 

un muchacho que tenía un espíritu mudo, pero no lo con-

siguieron.  Jesús lo sana, y sus discípulos le preguntan por 

qué ellos no pudieron hacerla. El Maestro, según Marcos 

9,29, les responde que esa clase de espíritus malignos sólo 

pueden ser expulsados con la oración, pero Mateo afirma 

que dijo: Por vuestra poca fe (Mateo 17,20). Oración y fe, 

o confianza actualizada en oración. 

Resulta curioso comprobar que, hoy mismo, miles de 

personas enfermas que acuden a sanadores y curanderos 

de todo tipa, encuentran también la salud por medio de su 

confianza en ellos (al menos así lo explican los estudiosos 

del tema) y las oraciones que se imparten en esas curacio-

nes. 

 La confianza en el poder de Dios es una fuerza capaz 

de obrar milagros, maravillas y prodigios. 

Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre, 

y viendo una higuera junto al camino se acercó a ella, 

pero no encontró más que hojas. Entonces dice a la hi-

guera: "Que nunca jamás brote fruto de ti". Y al mo-

mento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se ma-

ravillaron y decían:  

-¿Cómo al momento quedó seca la higuera? 

-Jesús les respondió: "Yo os aseguro: si tenéis fe y no 

vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si de-

cís a este monte: 'Quítate y arrójate al mar', así se hará. 

y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis"  

(Mateo 21, 18-22). 

 

Siempre nos ha sorprendido la escena de la higuera se-
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ca y del monte que puede ser trasladado sólo con desearlo. 

Son actuaciones inverosímiles. Por esta razón, se ha trata-

do de darle una explicación racional: Jesús no secó ningu-

na higuera, sino que Marcos (el primero que lo cuenta) 

quiso dar a entender a sus lectores, con unos ejemplos 

desproporcionados, el poder de la fe.  

 Juan 14, 12 informa también de estas palabras de Jesús: 

El que crea en mí hará él también las obras que yo hago y 

mayores aún. 

    La fe, y este es el mensaje de fondo, en su Padre, es 

esencial para todo el que quiera seguirle e incluso realizar 

prodigios. Aunque algunos no tienen una finalidad clara, 

como andar sobre las aguas ante sus discípulos: Pedro le 

ruega que le ayude a caminar también sobre las aguas, pe-

ro se asusta ante la vehemencia del viento y se hunde. Je-

sús lo toma de la mano: Hombre de poca fe, ¿por qué has 

dudado? (Mateo 14, 22-31).  

O bien el caso aquel en el que calma una tempestad: sus 

discípulos recurren a él asustados, pero  vuelve a decirles: 

¿Por qué andáis con miedo, hombres de poca fe? (Mateo 

8, 23-26). El mensaje siempre es el mismo. 

La conversión del agua en vino en las bodas de Caná 

(Juan 2,1ss) es otro prodigio más bien innecesario (se dice 

que sus discípulos, entonces, "creyeron" en él; pero no re-

sulta lógico realizar milagros para convencer a quienes ya 

le seguían) y lo es igualmente el de secar la higuera. Pero  

está demostrando (o el narrador de estas escenas) que la fe 

lo puede todo, sin excepción. 

Los discípulos sólo pueden hacer prodigios cuando re-

ciben ese poder del mismo Jesús. Al enviar a los doce en 

misión apostólica les dio poder sobre los espíritus inmun-

dos para expulsarlos, y para sanar toda enfermedad y do-

lencia (Mateo 10, 1). Lucas nos cuenta que también envió 
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a setenta y dos, y aunque no les dice nada al respecto, al 

volver están alborozados: Señor, hasta los demonios se 

nos someten en tu nombre. Y el Maestro lo reconoce: Os 

he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, 

y sobre toda potencia enemiga, y nada os podrá hacer 

daño  (Lucas 10, 17-19). 

    Marcos asegura que, después de resucitado,  dijo a sus 

seguidores:  

Estas son las señales que acompañarán a los que crean: 

en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en len-

guas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque 

beban veneno no les hará daño; impondrán las manos 

sobre los enfermos y se pondrán bien (Marcos 16, 17-

18). 

El Maestro siempre sorprende con sus palabras. Lo de 

las serpientes, los escorpiones y el veneno, sobre todo, 

nos deja perplejos. Y no puede argumentarse que se trata 

de alegorías o simbolismos, porque junto a esas circuns-

tancias se menciona la curación de los enfermos, que, en 

tal caso, deberíamos interpretar también como algo pura-

mente simbólico. 

 No entramos a discutir si lo que  realizaba eran autén-

ticos milagros, fenómenos paranormales o simples cura-

ciones psicológicas (al estilo de los curanderos de todas 

las épocas). Fuese lo que fuese que hiciera, lo realmente 

asombroso es que él desee que sus discípulos posean esa 

misma confianza y realicen las mismas maravillas. Pero lo 

más interesante de todo es el hecho de que no pone límite 

alguno a lo que sus seguidores pueden pedir.  

      Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se 

os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca 

halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno 

entre vosotros que al hijo que le pide pan le da una pie-
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dra; o si le pide un pescado, le da una culebra? Si, 

pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a 

vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en 

los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan! 

(Mateo 7, 7-11). 

 

    Marcos 11,24: Todo cuanto pidáis en la oración, creed 

que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. 

    Mateo 18,18-20: Si dos de vosotros se ponen de acuer-

do en la tierra para pedir algo, sea lo  que fuere, lo con-

seguiréis de mi Padre que está en los cielos. 

    Juan 15,7: Si permanecéis en mí y mis palabras perma-

necen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis 

    Juan 15,16: Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre 

os lo concederá. 

 

Jesús pone condiciones, ciertamente: pedir en su nombre, 

y estar unidos a él por la fe (sin mí no podéis hacer nada, 

Juan 15,5), pero nunca pone límites.  

   Esta desmesurada confianza en el poder de la oración 

dicha con fe sin condiciones ha desconcertado siempre a 

los teólogos, que se han visto en la necesidad de encontrar 

una explicación convincente: se trataría de un lenguaje 

propio de los orientales, dados a utilizar las exageracio-

nes, un lenguaje hiperbólico. Sin embargo cabría pregun-

tarse si sus oyentes lo entendían así, como exageraciones, 

y por qué, si existían límites a las peticiones,  no los men-

cionó nunca. 

Está claro, pues, que orar con fe es, para Jesús, algo ca-

paz de obrar prodigios asombrosos. Y esto parece conec-

tado con la confianza que  pone en la Providencia del Pa-

dre: no debemos preocupamos por las cosas de este mun-

do, pues si atendemos en primer lugar al Reino, todo lo 
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demás se nos dará por añadidura. Pero en dos mil años de 

historia del cristianismo, los encargados de predicar el 

Reino (las Jerarquías eclesiásticas, sacerdotes, monjas, 

frailes, popes, pastores, misioneros, etc.) no han heredado 

esa fe de Jesús ni su fuerza espiritual. Era imposible: los 

cristianos hubiesen acabado con todas las miserias huma-

nas. ¿Por qué, entonces, el Maestro deseaba convencer a 

los suyos del poder extraordinario de la oración dicha con 

fe? 

 Posiblemente pensaba que aquella era una época muy 

especial: el reinado de Dios estaba cerca, y sus seguidores 

debían poseer una confianza inconmovible para desenvol-

verse en un mundo a punto de cambiar drásticamente. Só-

lo así cobran sentido sus palabras y el hecho del posterior 

fracaso de los creyentes. 

 

______________________________________________ 

 

 

AMOR  al  PRÓJIMO 

 

Desde tiempo inmemorial, a Jesús se le ha considerado 

como el paladín del amor al prójimo. En realidad no es 

cierto, puesto que varios siglos antes, Buda y Confucio lo 

habían proclamado en términos muy parecidos. Incluso en 

la Biblia hebrea, exactamente en el libro llamado Levítico 

(19, 18) puede leerse: Amarás a tu pr6jimo como a ti mis-

mo, una máxima que Jesús recordará en varias ocasiones. 

Pero aunque no fuese original,  no deja de insistir en ello, 

y llega a darle una nueva dimensión cuando afirma que 

los discípulos deben amarse unos a otros como él mismo 

los ha amado y que, precisamente en ese detalle, conoce-

rán los de fuera que ellos son su seguidores (Juan 13, 35).  
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    Por otra parte, si bien el maestro judío Hilel (fallecido 

hacia el año 10 dC) proclama: "o hagas a otro lo que no 

quieras que te hagan a ti". Jesús dice lo mismo pero en un 

sentido positivo: Todo cuanto queráis que os hagan los 

hombres, hacédselo también vosotros a ellos (Mt 7, 1 2) . 

    ¿Pero quién es el prójimo? La pregunta no es ociosa, 

pues es evidente que se ha confundido al prójimo, durante 

siglos, con cualquier ser humano. Jesús tiene cuidado en 

aclararlo contando a sus oyentes la historia del buen sama-

ritano.  

 

Bajaba un hombre de Jerusalén a Jeric6 y cay6 en 

manos de salteadores que le despojaron y le golpearon 

dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por 

aquel camino un sacerdote y,  al verle, dio un rodeo. 

De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le 

vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de ca-

mino lleg6 junto a él y, al verle, tuvo compasi6n: 

vend6 sus heridas, echando en ellas aceite y vino, le 

mont6 en su propia cabalgadura, le llev6 a una posada 

y cuid6 de él. Al día siguiente le entreg6 dos denarios 

al posadero diciéndole: "Cuida de él y si gastas algo 

más, te lo pagaré cuando vuelva". 

     

    Acabado el piadoso cuento,  pregunta al legista: 

    -¿Quién de estos tres te parece que fue pr6jimo del que 

cay6 en manos de los salteadores? 

    -El legista respondi6: "El que tuvo misericordia de él". 

    -Dijo Jesús: "Vete y haz tú lo mismo" (Lucas 10, 30-37). 

 

Lo curioso de esta escena es que el prójimo, a quien se ha 

de amar, no es el necesitado de auxilio, sino el que ayuda 

al herido (el que tuvo misericordia de él). En realidad, Je-
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sús estaba invitando a su interlocutor a comportarse como 

un prójimo: Vete y haz tú lo mismo. 

También en esto, dio ejemplo a quienes lo seguían: 

Y al ver a la muchedumbre, sinti6 compasi6n por ella, 

porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no 

tienen pastor (Mateo 9, 36). 

 

Mateo relata (es el único que lo hace) lo que  hará y dirá 

cuando venga Jesús en su gloria, cuando este orden de co-

sas acabe. Afirma que el Maestro separará a los humanos 

en dos grupos. A uno de ellos le dirá: 

Venid, benditos de mi Padre y recibid la herencia del  

Reino...Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve 

sed y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; 

estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitas-

teis; en la cárcel y vinisteis a verme.  

-Señor, ¿cuando te vimos hambriento y te dimos de co-

mer…  

-Responde: Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 

míos más pequeños, a mi me lo hicisteis. 

 

Del mismo modo, el otro grupo, acusado, pregunta: 

-Señor, ¿cuándo te vimos hambriento…y no te asisti-

mos? 

Y  responderá: 

-En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con 

uno de estos más pequeños, conmigo dejasteis de hacer-

lo. 

 (Mt 25, 34-40). 

  

Es decir, serán premiados o castigados incluso quienes no 

pensaban en  cuando hadan el bien o se negaban a hacerla, 

lo cual incluye a personas que no son cristianas, ni siquie-
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ra creyentes. 

    Por lo tanto, el amor a los demás, para Jesús, no es un 

puro sentimiento que se expresa en meras palabras, sino 

una actuación coherente con aquellos que padecen alguna 

clase de sufrimiento. Esta coherencia se especifica deta-

lladamente en la historia del buen samaritano: deja a un 

lado sus ocupaciones y preocupaciones, le atiende perso-

nalmente, lo lleva a un lugar adecuado para que le cuiden 

y corre con todos los gastos. Acabamos de ver cómo se 

refiere a los que tienen hambre y sed; a los enfermos, a los 

que no tienen con qué cubrirse, a los forasteros (he aquí a 

los emigrantes) y a los presos (de quienes no se especifica 

si son culpables o no). Todos son gente marginada en 

nuestras sociedades. Son los pobres a que se refería en el 

discurso de la Montaña. 

    Una vez que Jesús desaparece, sus seguidores ponen en 

práctica sus enseñanzas, como hemos visto por la relación 

de los Hechos de los Apóstoles. Aunque para él la pobreza 

fuese una riqueza espiritual, sabía que no se podía dejar a 

los pobres abandonados a su suerte. Pero cuando habla de 

ayuda, de limosnas, insiste en que han de hacerse después 

de haberse desprendido de los bienes propios, no como el 

que da de lo que le sobra (ver Lc 6, 30 y 18, 22). 

 Y en otros textos: 

Sed misericordiosos como vuestro Padre...Dad y se. os 

dará: midáis se os medirá a vosotros. una medida bue-

na, apretada, remecida hasta rebosar, pondrán en el 

halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con 

que midáis se os medirá a vosotros  (Lucas 6, 36,38)... 

Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisia-

dos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no 

te pueden corresponder y se te recompensará en la re-

surrecci6n de los justos (Lucas 14, 13-14). 
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Además de dar limosna con generosidad,  aconseja no 

juzgar a los demás (Mateo 7,1-5), corregir al hermano que 

ha cometido una falta grave y pública (Mateo 18, 15-18), 

no encolerizarse con él ni insultarle (Mateo 5, 22), y lo 

más difícil: perdonar a quienes nos han ofendido: perdona 

nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes 

nos ofenden;  y añade la parábola del siervo sin entrañas 

(Mateo 18, 23-35) que termina con una frase clara: 

 

Esto mismo hará con vosotros mi Padre si no perdonáis 

de coraz6n cada uno a su hermano. 

 

Pero no es suficiente con perdonar una sola vez, sino que 

hay que hacerlo indefinidamente, setenta veces siete se-

gún Mateo (18, 22), o siete veces al día, como dice Lucas 

(17, 4). El autor de Marcos insiste en otro aspecto: 

Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si te-

néis algo contra alguno, para que también vuestro Pa-

dre os perdone vuestras ofensas  (Marcos 11, 25). 

 

Mateo se refiere también al que va a hacer oración, pero 

en otro sentido: el amor es más importante que la acción 

litúrgica: 

Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que 

un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja tu 

ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconci-

liarte con tu hermano; luego, vuelves y presentas tu 

ofrenda (Mateo 5, 22-24). 

 

Y estando ya colgado de la cruz: 

 Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen (Lu-

cas 23, 34). 
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Las cartas de los Apóstoles, como era de esperar, abundan 

en las mismas ideas. Santiago deja bien claro, refiriéndose 

a la ayuda que debemos a. los hermanos necesitados, que 

la fe, si no tiene obras, está realmente muerta (Sant 2, 

17), por lo tanto poned por obra la Palabra y no os con-

tentéis sólo con oirla engañándoos a vosotros mismos 

(Sant 1, 22), y que la religión pura e intachable ante Dios 

Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su 

tribulación y conservarse incontaminado del mundo (Sant 

.1, 27).  

    Por otra parte añade: No habléis mal unos de otros, 

hermanos...Uno solo es el legislador y juez, que puede 

salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al 

prójimo? (Sant 4, 11,12). 

 

La primera carta de Juan es aún más incisiva: 

Todo el que aborrece a su hermano es un asesino; y sa-

béis que ningún asesino tiene vida eterna permanente 

en él…También nosotros debemos dar la vida por los 

hermanos. Si alguno que posee bienes en la tierra, ve a 

su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, 

¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos 

míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras 

y según la verdad (1 Juan 3, 15 -18). Si alguno dice: 

"Amo a Dios ", y aborrece a su hermano, es un mentiro-

so, pues quien no ama a su. hermano a quien ve, no 

puede amar a Dios a quien a no ve (1 Juan 4, 20). 

 

    En conclusión -añade la primera carta de Pedro- te-

ned todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, 

amaos como hermanos, sed misericordiosos y "humil-

des.  

(1 Pedro 3, 8). 
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¿Pero este amor puede extenderse a todos los seres huma-

nos? Tenemos una frase sorprendente en Mateo (5, 46), 

según la cual, el amor al prójimo no podría entenderse 

como una regla de conducta social: 

Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a te-

ner? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? 

  Es decir, amar a los que nos aman, corresponder al amor 

que otros nos tienen, no supone ningún mérito. Pero esto 

no invalida el mensaje de portarnos bien con quienes ne-

cesiten de nuestra ayuda, al margen de que se trate de per-

sonas que nos amen o no, de conocidos o de desconoci-

dos, de compatriotas o de extranjeros. Lo que Jesús parece 

querer decir es que el verdadero mérito consiste en amar a 

quienes nos odian, el amor a los enemigos que veremos en 

el apartado siguiente. 

 

De todas formas, tal y como lo expusieron  y sus seguido-

res, es completamente imposible el amor-ayuda. Nuestras 

ciudades, en esta sociedad consumista y derrochadora, 

están llenas de gentes marginadas (sólo en Estados Unidos 

se calculan más de treinta millones), y en el tercer mundo 

los que necesitan ayuda se cuentan por miles de millones 

(más de un tercio de la población mundial).  

    Centenares de organizaciones solidarias se esfuerzan 

por paliar los incontables problemas que se presentan dia-

riamente: heridos, minusválidos para toda la vida, huérfa-

nos, viudas, jóvenes y niñas violadas, destrucción de ciu-

dades y viviendas, éxodos masivos en precarias condicio-

nes, son algunos de los resultados de las numerosas gue-

rras que se producen en el mundo. Países en donde no se 

respetan los derechos humanos, pena de muerte, millones 

de parados, explotación laboral y sexual de menores, mi-
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graciones obligadas en busca de mejores oportunidades, 

cárceles masificadas, falta de condiciones sanitarias bási-

cas y de atención médica, escasez de escuelas que generan 

millones de analfabetos... ¿Cómo es posible comportarse 

como prójimo con esos millones de personas tal y como  

pedía en la parábola del buen samaritano? Podemos sentir 

compasión, incluso enviar nuestra limosna a una organi-

zación que trabaje en favor de los más abandonados, pero 

nada más. No podemos ser todos samaritanos. Los que 

sufren son demasiado numerosos.  

    Pero si bien la historia del samaritano caritativo sugiere 

la idea de que ese amor ha de extenderse incluso a los 

desconocidos, es más razonable pensar que el Maestro se 

estaba refiriendo al reducido grupo de sus seguidores. Los 

textos de Santiago, Juan y Pedro que hemos trascrito antes 

van en esa dirección.  

    Las mismas características de ese amor (dar limosnas 

con generosidad, corregir al hermano no encolerizarse con 

él ni insultarle, perdonar sus ofensas...), se entienden per-

fectamente dirigidas a la pequeña comunidad judeocris-

tiana de los primeros tiempos. Y las propias palabras de 

Jesús en la última cena lo confirman: 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a 

los otros como yo os he amado. En esto conocerán to-

dos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos 

a los otros   (Juan 13, 34-3S)  

 

   Esto sería más factible, indudablemente. Sin embargo se 

trata más bien de un hermoso deseo que de una posible 

realidad. Muerto Jesús, el amor a los hermanos del propio 

grupo se puso en práctica en la comunidad de que nos ha-

blan los Hechos de los Apóstoles. Era irremediable que 

fracasara: en cualquier sociedad tradicional, largamente 
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establecida, con sus diferencias de clases, su jerarquiza-

ción del poder y su sistema económico aquella primera 

experiencia no podía fructificar. Por otra parte, la con-

vivencia, dada la complejidad de la psicología humana, es 

harto difícil. Ni siquiera los conventos y monasterios se 

libran de esa enmarañada red de sutiles envidias, resen-

timientos, celos, desconfianzas y rivalidades. 

   El amor al prójimo, tal y como lo proponía Jesús, no 

puede practicarse de una forma continuada. Exige muchas 

responsabilidades y una dosis de entrega que sólo puede 

encontrarse en determinadas personas especiales: se trata 

de una actitud heroica permanente. 

 

______________________________________________ 

 

 

AMOR  a  los  ENEMIGOS 

 

Si el amor al prójimo es de por sí bastante problemático, 

las cosas se complican cuando de lo que se trata es de 

amar también a los enemigos. Pues bien: Jesús llega in-

cluso a ese extremo. Tanto Mateo como Lucas narran sus 

palabras al respecto, pero el texto de Lucas es más amplio 

e incluye más detalles. 

Pero yo os digo a los que me escucháis: Amad a vues-

tros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid 

a los que os s maldigan, rogad por lo que os maltraten. 

Al que te hiera en una mejilla preséntale también la 

otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. 

Da a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo 

reclames; y lo que queráis que los hombres os hagan, 

hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os 

aman ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores 
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aman a los que les aman. 

 Si hacéis el bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué 

mérito tenéis? ¡También los pecadores hacen otro tan-

to! Si prestáis a aquellos de quienes esperáis reci-

bir,¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan 

a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más 

bien amad a vuestros enemigos; haced el bien y prestad 

sin esperar nada a cambio; y vuestra recompensa será 

grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno 

con los ingratos y los perversos.  (Lucas 6, 27-35). 

 

Igual que ocurre con el prójimo, el concepto de enemigo 

en los Evangelios se ha interpretado siempre de modo ge-

neral. Sin embargo, basta leer atentamente el texto de Lu-

cas para damos cuenta de que esos enemigos son personas 

concretas que conviven con nosotros: Son aquellos que 

nos odian, maldicen, maltratan, abofetean y roban. Nadie 

viene desde lugares lejanos a hacemos nada de eso. Jesús 

no está pensando para nada en una situación de guerra, 

circunstancia en la que el término "enemigo" adquiere 

connotaciones mucho más dramáticas. El Maestro se está 

refiriendo a personas de nuestro entorno social que nos 

rechazan. Esa proximidad queda reflejada igualmente en 

las otras frases: Si amáis a los que os aman, si hacéis el 

bien a los que os lo hacen a vosotros., si prestáis a aque-

llos de quienes esperáis recibir... 

    Por otra parte, él mismo no practicó ese amor a los 

enemigos. Por el contrario, odia, o desprecia, a los ricos, y 

dirige palabras muy duras contra aquellos que rechazan la 

Palabra del Reino, los judíos que se niegan a recibirle. No 

hay para ellos ninguna compasión, ninguna tolerancia. Él 

tiene sus propios enemigos, a los que condena a un fuego 

eterno,. una conducta que contrasta de forma sorprendente 
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con su mandamiento de amor universal, como veremos en 

otro apartado de estos comentarios. 

     Si el mismo Jesús no pudo sobreponerse al rechazo que 

le inspiraban sus "enemigos", ¿cómo podríamos hacerla 

nosotros?  

     Pero los apóstoles siguen en líneas generales al Maes-

tro. La primera carta atribuida a Pedro (dirigida a los cre-

yentes de fuera de Palestina), les exhorta a no devolver 

mal por mal, ni insulto por insulto (1 Pedro 3, 9). Es de-

cir: predica la no violencia, pero sólo dentro del grupo 

cristiano. Lo mismo puede decirse del resto de las cartas 

apostólicas. Pero, del mismo modo, también rechazan con 

fuerza a quienes no ponen atención a la palabra de: Moi-

sés dijo: El Señor os enviará a un profeta, escuchadle, 

porque todo el que no escuche a ese profeta, será extermi-

nado del pueblo (palabras de Pedro en Hechos 3, 22-23). 

    Si leemos detenidamente todo lo que nos pide que ha-

gamos respecto a nuestros enemigos, resulta obvio que es 

imposible cumplirlo: si nos roban, no debemos denun-

ciarlo a la policía ni intentar recuperar nada, sino, por el 

contrario, darle al ladrón lo que no llegó a robarnos. Si 

alguien se lleva algo nuestro, no debemos reclamárselo 

(¿no hay aquí un rechazo claro a la propiedad privada?). 

Si prestamos algo, no debemos esperar nada a cambio (las 

instituciones bancarias serían, pues, anticristianas). 

¡Cuando nos ataquen, no debemos ofrecer resistencia! 

      Esta imposibilidad de cumplir los mandatos de Jesús 

se ve con más claridad en el caso de que esos enemigos 

sean todos los humanos que nos ocasionen algún mal (y 

no solo los de nuestro grupo social o religioso), como en 

una situación de guerra. ¿Podemos amar a quienes asesi-

nan a nuestras familias ante nuestros propios ojos, arrasan 

nuestras tierras y destruyen nuestras casas? ¿Es lógico 
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acaso no oponer resistencia al que pretende quitarnos la 

vida? La moral cristiana posterior, convencida de la impo-

sibilidad de esta conducta, se ha visto obligada a afirmar 

categóricamente que la "defensa propia" es un derecho 

que todos tenemos, amparándonos en el cual podemos lle-

gar incluso a. matar a quienes ponen en peligro nuestra 

vida o la de nuestros familiares. Pero no es esto lo que  

pensaba. 

    A nuestros "enemigos" cercanos. y caseros podemos 

llegar a perdonarles sus fechorías, prescindiendo de la 

venganza, si con ello se nos garantiza que podemos co-

menzar a vivir pacíficamente a partir de ese punto. Tam-

bién podemos bendecirles cuando nos maldicen y rogar a 

Dios por ellos, pero una' sociedad que pretenda funcionar 

adecuadamente no puede prescindir de la justicia para de-

tener los desmanes de agresores y ladrones (una justicia 

aplicada, por supuesto, por los tribunales competentes), 

aun en el caso de que esa justicia no se aplique con el ri-

gor actual (la pena de muerte, las cárceles masificadas, los 

malos tratos...), como sería deseable. Y por otra parte, 

terminada una contienda, ¿podemos dejar que vivan li-

bremente los que han sido descubiertos como criminales 

de guerra? Jesús no quiere que juzgue- mos a los demás, 

ni que los condenemos:  

  No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no 

seréis condenados.  Perdonad y seréis perdonados (Lu-

cas 6, 37). 

Mateo (7,3-5) añade: 

¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu 

hermano, y no reparas en la viga que hay en el tu-

yo?...Hipócrita: saca primero la viga de tu ojo, y enton-

ces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu her-

mano. 
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Es posible que se refiriese a los juicios personales cotidia-

nos que hacemos en nuestro fuero interno, pero si no de-

bemos hacer eso, tampoco podremos hacerlo en un tri-

bunal donde, al fin y al cabo, se está juzgando a alguien, y 

por personas que tal vez no sean de vida intachable. Des-

graciadamente necesitamos de unos mecanismos de justi-

cia mucho más severos que los que  propone Jesús cuando 

habla de la corrección fraterna (Mateo 18, 15-17). La so-

ciedad no tiene otra forma de funcionar más que por inter-

medio de los mismos seres humanos que la componen. Si 

dejásemos a Dios el juicio y castigo de los delincuentes, 

no podríamos convivir en paz. Lo único que podemos ha-

cer es procurar comportarnos con ecuanimidad y objetivi-

dad en nuestros juicios para no causar un daño irreparable 

a los inocentes.     

     Pero no era esta la idea de Jesús: él prefería que la jus-

ticia se manifestara cuando llegase el Reino, que los jui-

cios no los pronunciaran los hombres, sino su Padre, el 

único que puede premiar y condenar. 

 

______________________________________________ 

 

 

OTRAS  EXIGENCIAS  ÉTICAS 

 

 Además de cuanto llevamos dicho, Jesús exige que sus 

seguidores huyan de todo privilegio, preeminencia, auto-

ridad o deseo de poder, ya sea en lo social como en lo re-

ligioso. La humildad es un pilar fundamental para el 

Maestro de Nazaret. 

    Los discípulos discuten y preguntan acerca de quién 

será el mayor en el Reino.  Jesús toma a un chiquillo junto 

a él y dice: 
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Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como niños, 

no entraréis en el Reino de los Cielos. Así pues, quien 

se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el 

Reino de los Cielos (Mateo 18, 2-4). 

 

La madre de Santiago y Juan, los hijos de. Zebedeo, le 

pide que ambos se sienten a su lado en el Reino. Jesús re-

conoce el ansia de poder que rezuman esos deseos, por 

muy comprensibles que resulten en una madre. Pero no 

siempre que una madre quiere lo mejor para sus hijos se 

está comportando correctamente. Así pues, hay que acla-

rar las cosas: 

Sabéis que los jefes de las naciones las gobiernan como 

señores absolutos, y los grandes las oprimen con su po-

der. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que 

quien quiera llegar a ser grande entre vosotros, será 

vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre 

.vosotros, será esclavo vuestro de la misma manera que 

el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a 

servir. (Mateo 20, 25-28). 

 

 El poder absoluto, como el de los gobernantes, debe ser 

rechazado entre sus seguidores, pero hay también que re-

chazar la aspiración a parecer gente importante, como los 

escribas y fariseos, que todas sus obras las hacen para ser 

vistos, buscan los primeros puestos en banquetes y sina-

gogas, quieren que se les salude en las plazas y que la 

gente les llame  "mi maestro". Vosotros, en cambio, no os 

dejéis llamar "mi maestro", porque uno solo es vuestro 

Maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a na-

die Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro 

Padre: el del cielo. Ni os dejéis llamar "preceptores ", 

porque uno solo es vuestro Preceptor. El mayor entre vo-
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sotros sea vuestro servidor  (Mateo 23, 5 -12). 

     

Las parábolas del fariseo soberbio y el publicano humilde, 

así como aquella de la elección de asientos en una boda 

(la humildad exige sentarse en los últimos puestos) insis-

ten en la misma idea (Lucas 18, 14/14, 11). 

     

Y otra vez vuelve cuando les aconseja que no se gloríen 

de haber cumplido con su obligación: 

Cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, de-

cid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que debía-

mos hacer (Lucas 17, 10). 

 

Lo que Jesús pretende es evitar la soberbia que amenaza a 

quien cumple con su deber, o con aquello a lo que se ha 

comprometido. Sin embargo, la satisfacción que produce 

el cumplimiento de nuestros deberes o responsabilidades y 

su reconocimiento por los demás, es uno de nuestros ma-

yores incentivos psicológicos y sociales, algo tan necesa-

rio, desde el punto de vista humano, que sería absurdo y 

cruel privamos de ella. 

    Él mismo da ejemplo de servicio humilde a los demás 

cuando lava los pies a sus discípulos durante la última ce-

na con ellos y les pide que hagan lo propio unos con otros: 

¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Me lla-

máis Maestro y Señor, y decís bien, pues lo soy. Pues si 

yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también 

vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. 

(Juan 13, 2-14). 

 

Lavar los pies no es más que una forma de expresar el 

servicio humilde a los hermanos, por supuesto. Pero la 

humildad que  exige es más profunda. Supone ponerse al 
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servicio del Reino tan incondicionalmente, que no se de-

ben tener en cuenta ni siquiera las más legitimas aspira-

ciones del cuerpo y de las mente. 

     El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. El 

que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida 

por mi, la encontrará.  

    Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a s1 mis-

mo, tome su cruz y s1game.  (Mateo 10,38-39 y 16, 24). 

    Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su 

madre. a su mujer, a sus hijos, a. sus hermanos, a sus 

hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo 

mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí no pue-

de ser discípulo mío. Cualquiera de vosotros que no re-

nuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío   

(Lucas 14, 26-27,33). 

 

Jesús exige la renuncia a toda comodidad y bienestar, a la 

propia personalidad (niéguese a sí mismo), incluso a la 

vida, el mayor de los bienes humanos, si llega el caso de 

perderla por el Reino. En todo caso, debe estar siempre 

dispuesto al martirio. Y si el Reino lo exige, el cristiano 

deberá hacerse eunuco a sí mismo para servirle mejor 

(Mateo 19, 12).  

      En este pasaje, no aclara si la continencia, que a su 

juicio es voluntaria, deberán practicarla los que se dedican 

exclusivamente al servicio del Reino o todos sus discípu-

los y seguidores llegada la ocasión. La lectura detenida de 

los evangelios nos da a entender que para el Maestro to-

dos sus seguidores deben estar igualmente dispuestos y 

preparados para servir al Reino. Por otra parte, si, como 

hemos visto, coloca a la familia por debajo de los intere-

ses de ese Reino de Dios, nada tiene de extraño que invite 

a la continencia a quienes lo deseen: Quien .pueda enten-
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der, que entienda; termina diciendo tras la referencia a los 

eunucos. 

 

Pero, ¿es posible renunciar a la propia personalidad? 

¿Cómo negarse a escuchar las tendencias razonables de 

nuestra mente y nuestro cuerpo? ¿Cómo poner a disposi-

ción del Reino nada menos que la propia vida? Sabemos 

también por la historia del cristianismo que los seguidores 

de Jesús no renunciaron nunca al poder y a los cargos ho-

noríficos. Por el contrario, llegaron al extremo de dispu-

társelos utilizando incluso la violencia. De nuevo, quienes 

querían seguir de veras al Maestro tenían que ser ver-

daderos héroes. Pero la inmensa mayoría de la gente está 

incapacitada para tales heroicidades. El Maestro, como en 

otras cosas, andaba aquí bien ajeno a la naturaleza huma-

na. 

    Hay otras exigencias de  que resultan extremosas. Una 

de ellas es la prohibición de mirar a una mujer con deseos 

sexuales (Mateo 5, 28), lo que va mucho más lejos que el 

adulterio, ya que incide directamente en lo más íntimo de 

la personalidad: los pensamientos y las emociones. Pero 

tales cosas son en gran medida involuntarias y su control 

supone un ejercicio continuado y difícil. La historia, una 

vez más, nos demuestra que la inmensa mayoría de los 

cristianos nunca se han tomado en serio estas palabras. Ni 

siquiera las jerarquías eclesiásticas, obligadas por sus vo-

tos. Resulta prácticamente imposible luchar contra las 

tendencias impuestas por Dios mismo al hombre. 

 

Y precisamente hablando del adulterio, el Maestro no tie-

ne rebozo en afirmar: 

 Si, pues, tu ojo o tu mano te es ocasión de pecado, 

sácatelos y arrójalos de ti; más te conviene que se pier-
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da uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea 

arrojado a la gehenna  (Mateo 5, 29-30) 

 

Sin duda que son formas de hablar sorprendentes, pero 

que esconden una invitación a comportarse de cierta ma-

nera, a una forma de conducta que acaba siendo tan sor-

prendente como las palabras concretas con que se expre-

san. Es decir: el hecho de que Jesús emplee un lenguaje 

concreto que no puede tomarse al pie de la letra, no dis-

minuye en nada la extremosidad de sus exigencias. 

     Es cierto que, en un determinado momento, él mismo 

afirmó que sus enseñanzas no eran tan difíciles de poner 

en práctica como parecían: 

Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que 

soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 

para vuestras almas. .Porque mi yugo, es suave mi car-

ga, ligera (Mateo 11, 29-30)  

 

Pero visto todo cuanto antecede, la frase apenas tiene sen-

tido. Más cerca de la realidad estaba el Maestro cuando 

pronunció estas otras palabras: 

Entrad por la entrada estrecha; porque ancha es la en-

trada y espacioso el camino que lleva a la perdici6n, y 

son muchos los que entran por ella; mas ¡qué estrecha 

la entrada y qué angosto el camino que lleva a la Vida!. 

Y pocos son los que la encuentran   (Mateo 7, 13-14). 

Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os 

digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. (Lu-

cas 13, 24). 
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INTERLUDIO 

 

 

LOS  DISCÍPULOS y EL REINO de JESÚS 

 

 

Nos hemos referido en los capítulos precedentes a las 

normas dictadas por Jesús, pero se hace necesario, aclarar 

un interrogante: esas normas de conducta ¿estaban dirigi-

das a todos sus seguidores o sólo al pequeño grupo de 

apóstoles-misioneros? Dicho con lenguaje actual: ¿están 

obligados a ellas todos los cristianos o sólo los sacerdotes, 

religiosos y dirigentes eclesiásticos?  

    

   1) Jesús habla a las muchedumbres que le siguen bus- 

cando alivio a sus enfermedades, o bien se dirige a sus 

seguidores, a sus discípulos en general; y de forma parti-

cular a los doce o a sus apóstoles-misioneros. Pero no re-

sulta tan sencillo como parece: hay ocasiones en las que 

habla a sus discípulos en presencia de una muchedumbre, 

otras en las que se dirige a sus seguidores inmediatos, pe-

ro su forma de hablar es universal, o bien, al hablar de 

"discípulos", se está refiriendo concretamente a los Doce, 

o los Setenta y dos. Por otra parte, una misma frase de Je-

sús es presentada de distinto modo por un evangelista u 

otro. A nosotros nos interesa aclarar, si es posible, a quié-

nes se dirige cuando pronuncia las frases que hemos visto 

hasta aquí.  
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En primer lugar, analicemos el llamado Sermón de la 

Montaña, que se encuentra en Mateo y Lucas. 

    En Mateo tenemos frases de Jesús referidas a la pobreza 

(las bienaventuranzas, las riquezas que puede roer la poli-

lla y se llevan los ladrones, la imposibilidad de servir a 

Dios y al  Dinero y el abandono en manos de. la Provi-

dencia), al amor al prójimo y a los enemigos, la no-

violencia, el adulterio de pensamiento, la necesidad de 

perder un miembro para no pecar, la humildad (oración, 

ayuno y limosna en secreto), el perdón de las ofensas, no 

juzgar a los demás, la eficacia de la oración y la dificultad 

(el camino estrecho) para entrar en la Vida. ¿Deben darse 

por aludidos sólo los sacerdotes y religiosos, o todos los 

cristianos 

    Mateo comienza el Sermón con estas palabras: 

Viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó y 

sus discípulos se le   acercaron, y tomando la palabra, 

les enseñaba diciendo… (Mt 5,1-2). 

 

¿Quiénes eran esos discípulos? Unos versículos antes, al 

final del capítulo 4, acababa de contar el llamamiento de 

los cuatro primeros (Pedro, Andrés, Santiago y Juan). Para 

Mateo, pues, no estaban presentes más que esos discípu-

los-apóstoles. Lucas, por el contrario, antes del Sermón 

cuenta que había elegido ya a los Doce. Sea como fuere la 

presencia de la muchedumbre y el carácter universalista 

del Sermón, nos inclinan a pensar que el mensaje iba diri-

gido a todos los judíos presentes y, por lo tanto, a los futu-

ros cristianos. 

    Las frases que Jesús dirige particularmente a sus após-

toles-misioneros pueden ser identificadas más fácilmente. 

Mateo habla de una misión encargada a los Doce (capítulo 

10), pidiéndoles que no lleven dinero ni alforjas, en lo que 
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coinciden Marcos (6, 7-9) Y Lucas (9, 3). Mateo incluye 

en los consejos a los misioneros: poner a la familia en se-

gundo lugar, tomar la cruz y estar dispuesto a perder la 

vida por el Reino. Sin embargo, Lucas habla también del 

alejamiento de la familia y de la necesidad de tomar la 

cruz y seguirle, pero no lo hace como consejo a los misio-

neros, sino que se dirige a todos: 

Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: Si 

alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, 

a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, 

y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El 

que no lleve su cruz y venga en pos de .mí no puede ser 

discípulo mío  (Lc 14,25-27). 

Aunque no incluye el perder la vida por Jesús. Ese detalle 

aparece en otra ocasión, pero entonces anticipa que es una 

condición general: 

Decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nié-

guese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Por-

que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien 

perdiere su vida por mí, ése la salvará.  (Lc  9, 23-24). 

 

Y, por supuesto, Lucas coincide con Marcos: 

Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les 

dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz y sígame,  porque quien quiere 

salvar su vida, la perderá,  pero quien pierda su vida 

por mi y por el Evangelio, la salvará  (Mc 8, 34-35) 

 Parece claro que Mateo insertó esas ideas en la misión 

de los Doce porque así le pareció conveniente, pero que 

no van dirigidas exclusivamente a ellos. En realidad, las 

repitió en 16, 24-25 presentándolas como dichas "a sus 

discípulos" en general. 
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Hay en Mateo otro texto que está dirigido a los discípulos: 

Hay eunucos que se hicieron tales por el Reino de los Cie-

los (Mt 19, 12). . 

 

Se trata de la respuesta que les da Jesús cuando estos le 

dicen que si el matrimonio es indisoluble no merece la 

pena casarse. La Iglesia Católica ha entendido este pasaje 

como dirigido exclusivamente a los apóstoles-misioneros, 

pero el texto no lo aclara. 

 

Sí parece más claramente dirigido a estos últimos el texto 

donde se refiere al servicio de los "jefes". La madre de 

Santiago y Juan pide a Jesús que los siente a su lado en su 

Reino: 

   Al oír esto los otros diez se indignaron contra los dos 

hermanos. Mas Jesús los llam6 y dijo: El que, quiera 

ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el 

que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo 

vuestro.(Mateo 20,24-27). 

 

  La fuerza de la oración hecha con confianza, que puede 

realizar prodigios, está dirigida a los "discípulos", según 

Mateo 17, 20 y 21, 21, pero Lucas dice que les hablaba a 

los apóstoles (Lc 17,5) y. Marcos afirma que se dirigía a 

Pedro (Mc 11,21). El evangelio de Marcos cuenta que Je-

sús, después de su resurrección, hablando a "los once", les 

dice: 

Estas serán las señales que acompañarán a los que 

crean: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en 

lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y 

aunque beban veneno no les hará, daño; impondrán las  

manos sobre los enfermos y se pondrán bien.  (Marcos 

16, 17-18). 
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La expresión "a los que crean" no parece aquí dirigida só-

lo a los once, puesto que se supone que ya creen. Por otra 

parte, como ya vimos, en el Sermón, narrado por Mateo, 

se habla también de la eficacia de la oración, y estaba di-

rigido a todos los presentes, los discípulos y la muche-

dumbre que le seguía. 

En resumen, podemos afirmar que la mayor parte de las 

exigencias de Jesús van dirigidas a. todo el que quiera se-

guirle, a todos los cristianos sin excepción. Las jerarquías 

religiosas tendrán a su favor los milagros que pueden ha-

cer si poseen una fe ciega, pero también la necesidad 

(¿posibilidad?) de practicar la continencia para dedicarse 

totalmente al servicio del Reino. 

 

2) Tratemos ahora de averiguar en qué consiste el Reino 

predicado por el Maestro de Nazaret. La respuesta no es 

sencilla, puesto que nunca dijo claramente en qué consis-

tía ese Reino, sino que lo explicó en forma de parábolas y 

sentencias. Otros autores han sugerido que jesús no nece-

sitaba explicar nada porque sus oyentes sabían de ante-

mano a qué se refería. Pero es el caso que los judíos de su 

época, lo que esperaban era el reinado de Dios sobre su 

pueblo como único monarca (aunque se sustentase en un 

rey humano), esperaban el fin de la dominación romana, 

la liberación definitiva de Israel, que se convertiría en el 

centro político y religioso del mundo, según habían anun-

ciado los profetas. Del mismo modo, también estaban 

convencidos de que el fin del mundo estaba cerca, y de 

que el juicio que entonces tendría lugar no se pronunciaría 

sólo sobre los enemigos de Israel, sino sobre todos los 

hombres y naciones. La lógica de los acontecimientos his-

tóricos exige que el concepto de Reino de Dios tuviera 

esta connotación soteriológica, temporal y política, a la 
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que se añadirían los dones espirituales de la práctica de la 

justicia, la paz, la defensa del pobre y el quebranto del ex-

plotador. Es lógico pensar que si Jesús hubiese hablado de 

un Reino fundamentalmente distinto de este, nadie le hu-

biese comprendido. De hecho, tanto la gente del pueblo 

como sus discípulos lo entendieron a la manera tradicio-

nal. 

    En efecto. La madre de los Zebedeos, le pide a Jesús 

que siente a sus hijos a su lado en el Reino; a los apósto-

les, les promete doce tronos para juzgar a las doce tribus 

de Israel. Marcos relata la entrada triunfal a Jerusalén, in-

dicando que la gente gritaba: Bendito el que viene en 

nombre del Señor! ¡Bendito el Reino que viene, de nues-

tro padre David! (Marcos 11,10). 

Antes de la Ascensión, los que estaban reunidos con él, 

le preguntan: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer 

el Reino de Israel?  (Hechos 1,6), y cuando dos discípulos 

van a Emaús y se les acerca resucitado, ellos, sin recono-

cerlo, le dicen: Nosotros esperábamos que sería él el que 

iba a librar a Israel (Lucas 24,21). 

Este mismo evangelista nos cuenta que, una vez circun-

cidado Juan el Bautista, su padre, Zacarías, lleno del Espí-

ritu Santo (es decir, inspirado por la divinidad, lo que re-

sulta muy significativo), exclamó: Bendito el Señor Dios 

de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y 

nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de Da-

vid su siervo, como había prometido desde los tiempos 

antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría 

de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos 

odian haciendo misericordia a nuestros padres y recor-

dando su santa alianza y el juramento que jur6 a 

Abraham, nuestro padre, de concedernos que, libres de 

manos enemigas, podamos servirle sin temor en santidad 
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y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, se-

rás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del 

Señor pata preparar sus caminos (Lucas 1, 68-76). 

Y al narrar la presentación de Jesús niño en el Tem-

plo, dice que un anciano, de nombre Simeón, en quien 

estaba el Espíritu Santo, movido por él tomó al niño en 

brazos y dijo: 

Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en 

paz, porque han visto mis ojos tu salvaci6n, la que has 

preparado a la vista de todos los pueblos, luz para ilumi-

nar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel (Lucas 2, 

29-32). 

 

Las palabras de Zacarías y Simeón encajan perfecta-

mente con la expectación que existía en los tiempos de 

Jesús acerca de la restauración y definitiva liberación de 

Israel, tal y como los profetas y salmos lo habían predicho 

en numerosas ocasiones. Pero algo debió ocurrir que 

cambió esta perspectiva radicalmente. Si Jesús iba a ser 

gloria del pueblo de Israel, no se explica que llegara a 

convertirse en todo lo contrario: él redujo Israel a un pue-

blo abandonado por su Dios porque no le recibió como su 

enviado. Las palabras de Simeón no se cumplieron, ni tu-

vieron sentido tampoco las de Zacarías. 

Cabe argumentar que, como cuentan los evangelistas 

(especialmente Marcos), los discípulos no entendían nada 

de lo que jesús predicaba (otro tanto debía ocurrir con el 

pueblo llano), y que sólo comprendieron sus palabras 

después de haber recibido al Espíritu Santo tras la Ascen-

sión de Jesús a los cielos. Pero esto no concuerda con el 

hecho, también transmitido por el mismo Marcos, de que 

instruía de un modo especial a sus seguidores: No les ha-

blaba (a la gente) sin parábolas, pero a sus propios dis-
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cípulos se lo explicaba todo en privado (Marcos 4,34). 

Se trata de una de las muchas contradicciones que encon-

tramos en las palabras de Jesús, como aquellas en las que 

se afirma que el Maestro hablaba en parábolas para que 

no entendieran (Mateo 13,10-15) y que sólo pueden ex-

plicarse si admitimos que fueron sus discípulos quienes 

introdujeron tales contradicciones, empujados, como ve-

remos a continuación, por las circunstancias de rechazo 

en que se vieron envueltos. 

Así, observamos que otros muchos textos que hablan 

del Reino no contienen esta perspectiva política. No po-

demos prescindir de ellos, aunque la mayoría de los exe-

getas estén de acuerdo en que las palabras atribuidas a 

Jesús no siempre las pronunció él mismo, sino que los 

evangelistas (y muy posiblemente los profetas de la co-

munidad cristiana, que se suponía hablaban inspirados 

.por el Espíritu Santo), le habrían atribuido frases que 

traducían lo que la comunidad primitiva pensaba acerca 

de Jesús y del Reino. Porque, desaparecido el Maestro, al 

constatar que sus promesas se retrasaban y presionados 

por el decidido rechazo de la mayoría (especialmente de 

los estamentos religiosos), interpretaron su mensaje in-

cluyendo en él la repulsa y exclusión del pueblo hebreo, 

del Israel tradicional, y percibiéndose a sí misma como 

los verdaderos herederos de las promesas de las Escritu-

ras (precisamente en ellas, encontraron, como puede ver-

se en los evangelios, todos los testimonios que desearon 

para afianzarse en esta idea: ver el Tomo Primero, citas 

hebreas en el NT). Pero es claro que esos pensamientos 

eran diferentes de los que el pueblo hebreo y los prime-

ros seguidores de Jesús tenían, como acabamos de ver. 

Es interesante constatar, por otra parte, que son los 

evangelios sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas) los que 
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hablan realmente del Reino de Dios: unas cien veces en-

tre los tres. En las otras partes del Nuevo Testamento, 

esta expresión apenas aparece. Juan sólo la menciona dos 

veces. El libro de Hechos, seis (a pesar de haberlo escrito 

el mismo Lucas, que la menciona en 32 ocasiones en su 

evangelio). En las catorce epístolas atribuidas a Pablo, 

sólo la encontramos nueve veces, y en las siete cartas de 

los otros apóstoles, la expresión ha desaparecido prácti-

camente. Todo ello nos muestra que, tras la desaparición 

de Jesús, la comunidad primitiva acabó dando más im-

portancia a la persona de Jesús como enviado divino, que 

a su mensaje del Reino, tan insistentemente predicado. 

A pesar de todo ello, veamos las características que se 

deducen de los textos. 

Es un Reino-reinado de Dios mismo, destinado a los 

pobres, a los que sufren, a los sencillos y a los humildes, a 

quienes se les promete que tendrán de todo lo que aquí, en 

este mundo, les falta.  

Es, igualmente, de los que se hacen como niños. 

Pero el misterio del Reino sólo se les da a los Doce, no 

a los que están fuera. A Pedro se le concede el poder de 

abrir y de cerrar el Reino. De todas formas, se puede 

entrar en él si se evita todo lo que es ocasión de pecado, 

incluso el propio cuerpo; si uno se hace como niño; si la 

justicia del creyente supera a la de los escribas y fariseos; 

si se es pobre (a los ricos les será muy difícil, casi imposi-

ble) y si no se limita la religiosidad a rezar mucho.  

Entrar en el Reino es difícil, y por eso se dice que, an-

tes, ha de pasarse por una puerta estrecha. 

Quien pierda su vida por el Reino, la salvará, y aque-

llos que dejen familia y haciendas por la Buena Noticia, 

tendrán un premio aquí, en este mundo, y en la otra vida, 

porque, para pertenecer al Reino hay que venderlo todo, 
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ponerlo en primer lugar (antes que la familia y los bienes) 

y hacerse pobres. 

El Reino de Dios tiene varios enemigos: el primero es 

Satanás, que siembra maldad entre los hijos de ese Reino, 

pero, además, las riquezas y preocupaciones mundanas, la 

inconstancia para soportar las persecuciones y los mismos 

judíos a los que va dirigido el mensaje. Se les dará a los 

publicanos y prostitutas y se les quitará a los sacerdotes y 

ancianos del pueblo. Los fariseos cierran el Reino a la 

gente y por eso mismo, al rechazarlo, serán definitivamen-

te excluidos, condenados, y se les dará a otras gentes ex-

trañas que lo merezcan (¿los gentiles o paganos?), de tal 

manera que habrá últimos que serán primeros en entrar en 

él y primeros que serán los últimos, aunque a todos se les 

dará igual. 

Pero no sólo serán rechazados los fariseos; el pueblo de 

Israel será excluido, como pueblo, del Reino, porque fue-

ron invitados y no acudieron, y porque Dios le envió a su 

hijo y le mataron, como hicieron antes con los profetas. 

Hay que buscarlo, pues se le puede encontrar, pero es 

necesario estar preparados para recibirle cuando llegue. 

Porque el Reino, es como una red: recoge a buenos y ma-

los hasta que sean separados (la cizaña irá al fuego eterno) 

en el juicio del fin del mundo. 

En ese Reino puede haber menores y mayores. El ma-

yor será quien se haga como un niño, y debe ser el servi-

dor de los demás. Y el más pequeño es, sin embargo, ma-

yor que Juan Bautista, a pesar de que este sea el mayor 

nacido de mujer. Todo aquel que cumpla hasta el menor 

de los mandamientos de la Ley y los enseñe, será grande 

en el Reino, y el que no lo haga, será el menor. 
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El Reino es algo que parece insignificante a los ojos 

humanos, pero crece sin que los hombres se den cuenta, y 

llega a convertirse en algo grande. 

Está cerca. Cuando sea proclamado por los apóstoles, 

deberán incluir ese dato. Y es necesario orar pidiendo al 

Padre que venga. Pero, sorprendentemente, el Reino ya ha 

llegado, por la sencilla razón de que Jesús está expulsando 

a los demonios por el Espíritu de Dios. Pero viene sin de-

jarse sentir, y nadie lo verá porque ya está entre noso-

tros. Aquí puede verse, de forma más clara, la ambigüe-

dad con que los evangelistas presentan el mensaje de Je-

sús respecto al Reino. Pero eso no es todo. 

A pesar de estar ya aquí, hay que entrar en él naciendo 

de lo alto, y de agua y Espíritu. Y Jesús sólo se incorpora-

rá a él (el banquete del Reino donde beberá un vino nue-

vo) cuando éste llegue (Lucas, Marcos), o cuando se reúna 

en ese Reino con sus discípulos (Mateo). 

 Hay un Reino de Dios y otro Reino de Jesús. Él es rey 

de los judíos. Pero no se trata de un reino temporal, por-

que asegura que no es de este mundo. Él enviará a sus án-

geles para que arrojen en el horno de fuego a todos los 

agentes de iniquidad que hay en su reino y así puedan pa-

sar los justos al reino del Padre. 

En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas sólo 

se refiere al Reino diciendo que se predicaba, y, en una 

ocasión, que es necesario pasar tribulaciones para entrar 

en él. Pablo dice que el Reino es justicia, paz y gozo en el 

Espíritu Santo, que no consiste en palabrerías, sino en 

"poder", que Dios ha llamado a su Reino a la comunidad 

cristiana de Tesalónica, cuyos integrantes serán declara-

dos dignos de ese Reino por las persecuciones que han 

soportado, que los injustos no lo heredarán, ni la carne y 
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la sangre, los que practican las obras de la carne, los im-

puros, fornicarios o codiciosos. 

 

Nos hemos detenido en esta incursión por los textos 

(aunque no están todos, pero son suficientes) para consta-

tar la complejidad de la expresión Reino de Dios o Reino 

de los Cielos. El peligro de esta complejidad reside en el 

hecho de que nosotros podemos, ahora, interpretarlo como 

queramos. Podemos entender que se trata de un "reinado" 

de Dios en lo más íntimo de nuestros corazones, o de un 

verdadero "Reino" que los cristianos vienen obligados a 

implantar en el mundo transformando sus estructuras so-

ciales y religiosas, o bien de una situación de ultratumba, 

es decir, del premio que recibirán los buenos en la otra 

Vida. También se ha tratado de identificarlo con la Iglesia, 

en cuyo caso, cada iglesia, de cualquier confesión cristia-

na, podría llamarse a sí misma el Reino de Dios en este 

mundo. De todas formas, ni siquiera los teólogos más ilus-

tres se han tomado en serio esta idea. 

Sea como fuere, el hecho es que Jesús esperaba la llega-

da inminente de ese cambio, fuese político, religioso, so-

cial o individual. Y que nada ocurrió. Desde que el Maes-

tro proclamó su mensaje, hace dos mil años, todo sigue 

igual, individual o socialmente. Basta con echar un vista-

zo a la Historia de este tiempo y compararla con la ante-

rior: los humanos seguimos cometiendo las mismas cana-

lladas de siempre. Por otra parte, lo que nos queda, puesto 

que el Reino no llegó, es una Iglesia dividida en numero-

sas Iglesias, comunidades, sectas y grupos. Las siguientes 

palabras del teólogo católico Hans Küng van en esta línea: 

"Bastante triste y contradictorio resulta de por sí el pre-

sente como para que pueda ser ya, con toda su miseria y 

su culpa, el reinado de Dios. Demasiado imperfectos e 
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inhumanos son nuestro mundo y nuestra sociedad como 

para que puedan ser ya la realidad perfecta y definitiva". 

Por supuesto, su condición de cristiano le obliga a pensar 

que ese Reino comenzó con Jesús, aunque de forma tan 

limitada que necesita ir desarrollándose hasta su plenitud: 

"El reinado de Dios no se queda en su apunte inicial, sino 

que debe llegar a su implantación definitiva. Lo que co-

menzó con Jesús, también con Jesús tiene que ser consu-

mado. La expectaci6n próxima no se cumplió. Mas no por 

eso ha de descartarse la expectación como tal" (20 tesis 

sobre ser cristiano). 

Es una forma de consolarse. 

    Ahora, los judíos siguen esperando al Mesías, y los 

cristianos siguen esperando a Jesús. 

De todas maneras, lo que aquí nos interesa es demos-

trar, con el Nuevo Testamento en la mano, que Jesús y sus 

primeros seguidores esperaban la inmediata llegada del 

Reino. Es lo que hacemos a continuación. 

 

 

 

 

A LA ESPERA del REINO que NUNCA LLEGÓ 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

   

En la predicación de Jesús se observa todo un programa 

de vida religiosa y comunitaria propio de una sociedad 

que espera un cambio drástico y urgente. Porque Jesús 
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habla del Reino-reinado de Dios como una transformación 

total y subversiva de la sociedad en que vivían sus oyen-

tes: los pobres serían saciados, los que sufrían hambre se-

rían hartos; a los que habían elegido la pobreza se les da-

ría en propiedad la tierra, quienes lucharan por el reino 

recibirían una cuantiosa recompensa, no sólo en la vida 

eterna, sino, también, en este mundo, así como quienes 

sufrieran persecución por la justicia o a causa del Reino. 

Se trataba de una sociedad nueva, rica en solidaridad e 

igualdad, en la que el único Rey a quien servir sería Dios. 

   Pero nos encontramos con un problema previo: Jesús 

no escribió absolutamente nada, ni lo hicieron tampoco 

sus seguidores más allegados (puesto que las cartas atri-

buidas a Pedro, Santiago, Judas y Juan, según los exper-

tos, no pueden ser de ellos, ni los evangelistas fueron tes-

tigos directos) y, por tanto no podemos conocer de prime-

ra mano el pensamiento del Maestro. Sin embargo, nadie 

duda de que Jesús hablara de la proximidad del Reino. La 

transmisión oral originaria permitió que se plasmaran en 

escritos, si no sus palabras textuales, sí su pensamiento, 

sus ideas, sus inquietudes al respecto, y así se encuentran 

diseminadas por casi todo el NT.   

Aquí se analizan los textos empezando por los más an-

tiguos (siguiendo una cronología más o menos aproxima-

da, ya que carecemos de datos fiables y concretos respecto 

a fechas de redacción). Se sigue esta cronología tratando 

de demostrar que, efectivamente, la primitiva comunidad 

cristiana esperaba la inminente irrupción del Reino de los 

Cielos. 

    

Cronología: 

  

1-Las cartas a los Tesalonicenses, Filipenses y Corintios. 
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2-El evangelio de Marcos y la Colección de Dichos. 

 

3-Textos exclusivos de Lucas 

 

4-Textos exclusivos. de Mateo . 

 

5-Los escritos tardíos: epístola a los Hebreos, cartas de 

Santiago, 1 y 2 Pedro, 1Juan, evangelio de Juan y Apoca-

lipsis.  

 

______________________________________________ 

 

   

1.- Las cartas a los Tesalonicenses, Filipenses y Co-

rintios. 

 

La primera carta escrita por el apóstol Pablo a la comu-

nidad creyente de la ciudad de Tesalónica es, según todos 

los autores, el documento más antiguo del NT que ha lle-

gado a nosotros. En ella, Pablo, entre otras cosas, les dice 

que ansiaba con ardiente deseo ir a verlos, pero que no 

había podido. Y añade: 

Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro, gozo, la co-

rona de la que nos sentiremos orgullosos ante nuestro 

Señor Jesús en su. Venida, sino vosotros? (1Tes 2, 19).

  

 

Pablo podría haber dicho que se sentiría orgulloso de 

ellos cuando, tras su muerte, estuviese en la presencia del 

Señor, pero afirma claramente que será cuando Jesús ven-

ga, mientras él esté aún con vida. Y está claro que esa era 

su intención porque poco después les informa: 
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Os decimos esto como Palabra del Señor: Nosotros, los 

que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Se-

ñor no nos adelantaremos a los que murieron. El Se-

ñor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y 

por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que mu-

rieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después 

nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos 

arrebatados en nubes junto con ellos, al encuentro del 

Señor en los aires (1Tes 4, 15-17). 

 

Para comprender mejor estas palabras, recordemos que 

Pablo, había enviado a la comunidad de Tesalónica a Su 

amigo Timoteo, quien le trajo noticias de ella. Entre otras 

cosas, Timoteo debió hablarle a Pablo de las dudas que 

encontró entre los .cristianos acerca del destino de los di-

funtos de la comunidad. Estas inquietudes resultaban lógi-

cas: si la venida de Jesús en su Reino era inminente, 

¿quedaban excluidos los difuntos de la salvación? Pablo 

da la respuesta que hemos trascrito (aunque es sor-

prendente que no les hubiese hablado antes de la resurrec-

ción de los muertos). Pero lo que está claro es que les 

preocupaba esa llegada triunfante. A continuación les di-

ce: 

En lo que .se refiere al tiempo y al momento, no tenéis 

necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis 

perfectamente que el Día del Señor ha de venir como un 

ladr6n en .la noche. Cuando digan: "Paz y seguridad", 

entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la rui-

na, como los dolores de parto a la que está encinta 

(1Tes 5,1-3) 
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(Recordemos a Mc 13,8 y Mt 24,8: esto será el comien-

zo de los dolores de alumbramiento, hablando de los sig-

nos que precederán a la venida de Jesús). 

En este último texto parece como si Pablo "retrasara" 

deliberadamente la Parusía, pero en realidad sólo está in-

formando de que no sabe, ni él ni nadie, en qué momento 

preciso tendrá lugar. Pero toda la carta está diciendo cla-

ramente que ellos, los cristianos de Tesalónica, verán la 

llegada de Jesús: 

  Que él fortalezca vuestros corazones en una santidad 

sin tacha ante Dios, nuestro Padre, para cuando venga 

Jesús, nuestro Señor, con todos los suyos (3, 13).  

 Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día; no 

sois hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no 

nos echemos a dormir como los otros, sino estemos 

alertas y seamos sobrios (5, 5-6). 

 

¿Para qué estar alertas si Jesús iba a tardar siglos en lle-

gar y ellos morirían antes de esa llegada? 

 

La segunda carta a los tesalonicenses parece contra-

decir lo que Pablo había dicho en la primera:  

Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesu-

cristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, herma-

nos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestros 

ánimos, ni os alarméis por alguna manifestación profé-

tica, por algunas palabras o por alguna carta presenta-

da como nuestra, que os hagan suponer que está inmi-

nente el Día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna 

manera (2Tes 2, 1-3). 

 

Esta frase parece ir dirigida contra la primera epístola, 

pero el caso es que la primera no ofrece dudas respecto a 
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su autenticidad, por lo que los entendidos han llegado a la 

conclusión de que es esta segunda la que no fue escrita 

por Pablo. Además de esta contradicción, encontramos en 

ella varios paralelos con la primera, como si hubiese sido 

"copiada" para introducir las modificaciones que hemos 

visto. Además, 2Tes introduce varios elementos totalmen-

te desconocidos en la correspondencia de Pablo. A conti-

nuación, de la frase que acabamos de transcribir, el autor 

de esta carta habla de un "obstáculo" (katejon) que "retie-

ne" al Hombre impío, el Adversario, el Hijo de perdición, 

una especie de anti-Dios. El Impío, bajo el influjo de Sa-

tanás, obrará toda clase de prodigios y maldades, y enton-

ces vendrá la apostasía general. Sólo cuando aparezca esta 

apostasía, el Señor vendrá con su Reino. Pero nadie sabe 

qué es el katejon, ni por qué retiene al Impío, ni cuando lo 

dejará manifestarse.  

Pero a nosotros nos interesa no sólo lo que dice Pablo, 

sino lo que pensaban los creyentes de la comunidad tesa-

lonicense. Y a este respecto no tenemos ninguna duda: 

aquellos cristianos estaban "alterados" y "alarmados" por-

que esperaban la pronta llegada de Jesús glorioso en su 

Reino, hasta el punto de que algunos habían dejado inclu-

so de trabajar, porque, lógicamente, no valía la pena (2Tes 

habla de ellos en 3,6-15). 

Pero es el caso que en la misma 2Tes se encuentra una 

frase que da por supuesta esa proximidad. Pablo (o quien-

quiera que fuese el autor) está dando gracias por la forma 

en que la comunidad soporta ciertas persecuciones de que 

son o han sido objeto. Entonces continúa: 

Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis 

declarados dignos del Reino de Dios, por cuya causa 

padecéis. Porque es propio de la justicia de Dios el pa-

gar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, 
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los atribulados, con el descanso junto con nosotros, 

cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus 

poderosos ángeles, y tome venganza de los que no co-

nocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de 

nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una rui-

na eterna, alejados de la presencia de1 Señor y de la 

gloria de su poder, cuando venga en aquel Día a ser 

glorificado en sus santos. (2Tes 1, 5-10). 

 

Es decir: aquellas personas concretas que persiguen a 

los cristianos de Tesalónica recibirán el castigo que se me-

recen precisamente cuando venga Jesús en su Día. Como 

aún no ha venido después de dos mil años habría que su-

poner que esos perseguidores aún no han sido castigados, 

en cuyo caso Pablo les mintió. Pero si Pablo  creía que ese 

Día estaba cerca, todo se explica fácilmente.  

 

Las cartas a los cristianos de Filipos y de Corinto 
fueron también escritas muy tempranamente. Es posible 

que a finales de los cincuenta. Veamos cómo Pablo insiste 

en la cercanía de la Venida: 

Estad siempre alegres en el Señor...Que vuestra bon-

dad sea conocida de todos los hombres. El Señor está 

cerca. -Y añade a continuación-: No os inquietéis por 

cosa alguna; antes bien, en toda ocasi6n, presentad a 

Dios vuestras peticiones, mediante la oraci6n y la sú-

plica. (Filipenses 4, 4-6) 

 

Y en la primera carta a los Corintios:  

 Acerca de la virginidad, no tengo precepto del Señor. 

Doy, no obstante, un consejo...Entiendo que, a causa de 

la inminente necesidad, lo que conviene es quedarse 

como uno está. ¿Estás ligado a una mujer? No busques 



 64 

la separaci6n. ¿No estás ligado  a mujer? No la bus-

ques (1Cor 7,25-27). 

 

Esta frase tiene sentido sólo si se entiende la inminencia 

de la cercanía del Reino. Si el Señor iba a llegar pronto, 

no valía la pena ni siquiera que los solteros se casasen ni 

que los casados mantuvieses relaciones sexuales: 

 Os digo, pues, hermanos: el tiempo es corto. Por tanto, 

los que tengan mujer, vivan como si no la tuviesen 

(1Cor 7,29). 

 

 La idea de que, cuando llegue Jesús, algunos -o mu-

chos- de los presentes, aún estarán vivos, vuelve a apare-

cer más adelante en la misma epístola: 

Del mismo modo que en Adán mueren todos, así tam-

bién todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su 

rango: Cristo como primicias; luego, los de Cristo en 

su Venida... (1Cor 15, 22-23).  

¡Mirad! -exclama entusiasmado más adelante- Os reve-

lo un misterio: No moriremos todos, mas todos seremos 

transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, 

al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, 

los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros sere-

mos transformados. (1Cor 15, 51-5 2) 

 

En 2Cor, Pablo les señala claramente el "día de la sal-

vación" que ha llegado ahora: 

... os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de 

Dios. Pues dice él: En el tiempo favorable te escuché y 

en el día de la salvaci6n te ayudé (referencia a Isaías 

49,8) ¡Mirad! Ahora es el tiempo favorable, ahora el 

día de salvaci6n  (2Cor 6, 1-2). 
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Pero respecto a Pablo existen aún otros argumentos: la 

parquedad organizativa de las primeras comunidades, que 

en modo alguno eran lglesia en el sentido institucional y 

jerárquico en que la entendemos hoy (¿para qué molestar-

se en organizar lo que iba a desaparecer pronto?), y su 

enérgica decisión de ir hasta los confines del Imperio, Es-

paña, como si le royese la urgencia de preparar un número 

de fieles suficientes que inaugurara el reino mesiánico so-

bre la tierra. Por otra parte, los ritos fundamentales de los 

primeros cristianos, bautismo y eucaristía, tenían un ca-

rácter eminentemente escatológico (comenta Montserrat 

Torrents): el bautismo era la entrada en la comunidad de 

los que iban a ser salvados; la eucaristía reproducía el 

memorial de la "marca" que identificaría a los elegidos en 

el Día del Señor, cuya figura era la sangre del cordero 

pascual que señalaba las casas de los hebreos en Egipto: 

Cada vez que coméis de ese pan y bebéis de esa copa, 

proclamáis la muerte el Señor .hasta que venga (1Cor 11, 

26). 

 

2.-Evangelio de Marcos y la Colección de Dichos. 

 

 Mateo y Lucas, cuando escribieron sus evangelios res-

pectivos, tuvieron delante al de Marcos, pero también un 

documento que los especialistas llaman Colección de Di-

chos, o simplemente Q (del alemán Quelle, que significa 

"fuente", aquí en el sentido de documento que sirve de 

base a otro).  

Q y Mc son documentos tan antiguos como 

1Tesalonicenses. Los vamos a transcribir conjuntamente, 

ya que está claro que se complementan. Al hacerlo, y 

puesto que la Colección de Dichos no existe como docu-

mento independiente, aparecerán los textos de Mateo y 
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Lucas en los que esta Colección se encuentra como "in-

crustada".  

Antes de que el Maestro comenzara su predicación, 

Juan el Bautista se le anticipa en el anuncio del Reino, y 

sus palabras son tajantes y enérgicas: 

 Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclaman-

do en el desierto de Judea: Convertíos, porque el Reino 

de los Cielos está cerca  (Mt 3, 1-2). 

 

Y cuando se le aproximan los fariseos y saduceos, des-

pués de llamarles "raza de víboras" les amenaza: 

Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles; y todo 

árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al 

fuego  (Lc 3, 9). 

 

Obsérvese que dice "ya" refiriéndose a la llegada de un 

juicio (el hacha que está dispuesta para segar las vidas 

humanas) en el que cada uno recibirá según sus frutos, y a 

continuación anuncia claramente quién es el personaje que 

va a realizar ese juicio. 

Yo os bautizo con agua para conversión, pero aquel que 

viene detrás de mí os bautizará en el Espíritu Santo y en 

el fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su 

era: recogerá su trigo en el granero, pero la paja la 

quemará con luego que no se apaga  (Mt 3, 11-12). 

 

Y el evangelista Lucas (3, 11) añade que, preguntado 

por la gente respecto a qué debían hacer (para merecer el 

Reino según el contexto), les responde: 

  El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no 

tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo. 
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La conversión que exige el Reino está clara: ser solida-

rio, misericordioso y justo. Pero esa radical transforma-

ción no se comprende que fuese reclamada a quienes no 

iban a ver la llegada del Reino. Si admitimos, por el con-

trario, su cercanía, estas .palabras cobran todo su sentido. 

Y acaba Lucas: 

Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo 

la Buena Nueva (3, 18) 

 

Es decir: la Buena Nueva, la Buena Noticia, el Evange-

lio, en una palabra, era la inminencia de la llegada del 

Reino, que incluía un juicio total al pueblo judío. 

Pero Juan fue apresado por Herodes. Jesús, que induda-

blemente fue uno de sus .discípulos, o admiradores, no 

tardó en reemplazarle en la tarea. Las primeras palabras 

que dirige al pueblo en Cafarnaúm son una repetición 

exacta de las del Bautista: 

Después que Juan fue preso, 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  (Mc 1, 14-15). 

 

Estos son los comienzos del anuncio del Reino. El Bau-

tista y Jesús coinciden plenamente. No hay ninguna duda: 

Dios ha decidido ya (el tiempo se ha cumplido) cambiar el 

orden establecido e instaurar su reinado tras el juicio defi-

nitivo. Esta es la Buena Noticia. Mt, que copia a Mc, lo 

repite (4,17). 

 

Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar la Pala-

bra del Reino, les da unas órdenes sorprendentes, como 

hemos visto antes: 
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Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de 

un bastón: ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino: 

"Calzaos con sandalias y no vistáis dos túnicas. Cuando 

entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de 

allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, mar-

chaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vues-

tros pies, en testimonio contra ellos  (Mc. 6, 8-11). 

 

Los textos paralelos de Mateo y Lucas indican que no 

deberían llevar ni siquiera el bastón ni las sandalias. Esta 

forma de enviar a predicar a sus discípulos, faltos de todo 

lo esencial para un viaje, a la espera de que les asistiesen 

allí donde fueren, y la urgencia que Jesús les imprime no 

casa bien con un Reino que hubiera de tardar inde-

finidamente. 

Cuando Jesús habla de las condiciones necesarias para 

seguirle (negarse a sí mismo, tomar la propia cruz y dar la 

vida por él), añade que quien se avergüence de sus pala-

bras, también el Hijo del hombre se avergonzará de él 

cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles de 

cielo. Y termina con una frase decisiva: 

Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos 

que no gustarán la muerte hasta que vean venir con 

poder el Reino de Dios (Marcos 9, 1). 

 

Esta frase de Jesús es la que Pablo aplica a su propia 

persona y a la comunidad cristiana de Tesalónica, como 

hemos visto más arriba. Tiene muchas probabilidades de 

ser auténtica, dado que está en contradicción con el retraso 

de la Parusía que se observa en escritos posteriores: los 

evangelistas no pudieron eliminarla. 

    Pero sigamos con los textos. Marcos nos cuenta la en-

trada triunfante de Jesús en Jerusalén montado en un po-
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llino y a la gente celebrando su llegada con estas palabras.

  

  

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Bendito el Reino que viene de nuestro padre David!  

   (Mc 11, 9-10). 

  

 Y Lucas añade que algunos fariseos, al oír esos gritos, 

rogaron a Jesús que reprendiera a sus discípulos. Pero Je-

sús les respondió: 

    Os digo que si estos callan gritarán las piedras (Lucas 

19,40). 

 

Es evidente que no se habla aquí de un Reino futuro, le-

jano, impreciso. En realidad ya está aquí, y el Maestro lo 

corrobora con sus palabras. También es significativo el 

hecho de que sólo Mc pone en boca de la gente la frase el 

Reino que viene. Pero Mc es el evangelio más antiguo. Mt 

y Lc suprimen esa frase. Posiblemente porque ya se hacía 

notar el retraso de la Parusía cuando ellos escribieron al-

rededor de los años ochenta. 

Una vez que Jesús se instala en Jerusalén, y muy cerca 

ya de su Pasión, pronuncia el que se ha llamado "discurso 

escatológico". Lo escatológico es todo aquello que se re-

fiere a los sucesos que tendrán lugar al final de los tiem-

pos". Pero nada se dice en el NT acerca de que este "final" 

sea algo lejano y difuso. Por el contrario, Jesús habla a 

personas que van a presenciar esos extraordinarios suce-

sos. El discurso comienza cuando Jesús, ante el asombro 

de sus discípulos por los hermosos edificios que veían en 

Jerusalén, les dice que nada quedará de todo ello. Luego 

les cuenta lo que habrá de suceder antes de que llegue el 

final (falsos mesías, guerras, terremotos, hambre y perse-
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cuciones a sus seguidores). A continuación insinúa que 

Jerusalén va a ser destruida y, por último, inmediatamente 

después (inmediatamente según Mt 24, 29 y Mc 13, 24ss) 

tendrá lugar la venida del Hijo del hombre con gran poder 

y gloria. El discurso acaba: 

Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, 

caed en cuenta de que Él está cerca, a las puertas (Mc 

13, 29; Mt 24, 33), que el Reino de Dios está cerca (Lc 

21, 31 ).  

Tal y como ha llegado a nosotros el discurso escatológi-

co, no podemos saber si la venida del Reino habría de su-

ceder tras la caída de Jerusalén (lo que sucedió el año 70, 

unos cuarenta después de la muerte de Jesús) o algo des-

pués. Pero lo curioso es que termina con una frase des-

concertante: 

Yo os aseguro que no pasará esta generaci6n hasta 

que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero 

mis palabras no pasarán (Mc 13, 30-31). 

 

Y en este caso Mateo y Lucas siguen a Marcos al pie de 

la letra. 

En el discurso escatológico se mezclan la ruina de Jeru-

salén con el final de los tiempos. Pero Jesús se refiere a 

todo esto. Es decir: la generación que le está escuchando 

será testigo de los sucesos que acaba de mencionar, todos 

ellos. Por lo tanto, debemos suponer que, para el Maestro, 

faltaban sólo unas décadas para que viniese el Reino y el 

juicio en el que él mismo sería el juez. Lo que parece estar 

claro es que los evangelistas, como sus coetáneos hebreos, 

creen que la llegada del Ungido (Mesías) inaugura la épo-

ca inmediatamente anterior al final de los tiempos. La vi-

da de Jesús en la tierra, su pasión, muerte y resurrección, 

señalan el comienzo del fin. No se sabía con exactitud 
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cuándo sería (viene como un ladrón, aparece como un re-

lámpago, el amo puede volver en cualquier momento, 

cuando menos lo esperéis llegará el Hijo del hombre, 

etc.), pero fuese como fuese, estaban convencidos de su 

cercanía. 

Los evangelistas nos cuentan, como acabamos de ver, 

los "signos" que precederán a su futura y definitiva Veni-

da. Pero hay otros "signos" que hablan de la llegada del 

Reino. En cierta ocasión, fariseos y saduceos le piden que 

les muestre una señal del cielo. Él les respondió: 

Cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al 

momento decís: "Va a llover", y así sucede. Y cuando 

sopla el sur, decís: "Viene bochorno", y así sucede. 

¡Hipócritas! Sabéis explorar el aspecto de la tierra y el 

cielo, ¿cómo no exploráis, pues, este tiempo?"  (Lc 12, 

54-56).  

 

O como dice Mateo: 

¡Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no po-

déis    discernir las señales de los tiempos!  (Mt 16, 3b). 

 

"Este tiempo" tiene sus propias señales. Posiblemente 

Jesús se estuviera refiriendo a las curaciones y milagros 

que estaba haciendo, como ya les dijo a los discípulos de 

Juan el Bautista, cuando le preguntaron si era él quien 

había de venir o tendrían que esperar a otro. Jesús inau-

gura el tiempo definitivo de la espera. Las señales de 

aquellos tiempos estaban diciendo que el Reino estaba ya 

a las puertas, porque su venida no había tenido otro obje-

to que anunciarlo, no sólo con palabras, sino con hechos 

prodigiosos.  
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Pero es evidente, volvemos a repetir, que en ninguna 

parte del NT se menciona una fecha fija. Por esta razón, 

una y otra vez, se habla de la necesidad de estar alerta. 

Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ánge-

les en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Estad aten-

tos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento; 

velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo regresará el 

dueño de la casa...No sea que llegue de improviso y os 

encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo 

digo: iVelad! (Mc 13, 32-37). 

 

La misma idea encontramos en el documento Q: 

 Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 

del hombre. Porque comían, bebían, tomaban mujer...y 

no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los 

.arrastr6 a todos; así será también la venida del Hijo 

del hombre. Velad, pues, porque no sabéis qué día ven-

drá vuestro Señor.... También vosotros estad prepara-

dos, porque en el momento que no penséis, vendrá el 

Hijo del hombre.  ¿Quién es el siervo fiel y prudente a 

quien su señor puso al frente de la servidumbre para 

darle la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a 

quien su señor, cuando llegue, encuentre haciéndolo 

así... Pero si aquel siervo malo se dice en su coraz6n: 

"Mi señor tarda ", y se pone a golpear a sus compañe-

ros, y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor 

de aquel siervo el día que no espera y en el momento 

que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre 

los hipócritas; allí será el llanto y crujir de dientes  (Mt 

24, 37-51). 

 

A continuación, Mateo cuenta la parábola de las diez 

vírgenes. Cinco eran prudentes y las otras cinco necias. 
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Estas no se proveyeron de aceite y cuando llegó el novio 

no pudieron entrar con él porque habían ido a comprarlo. 

Cuando volvieron ya estaba cerrada la puerta y no asistie-

ron al banquete nupcial. Más aún: llaman a la puerta y "el 

novio" les responde:  

"En verdad os digo que no os conozco".  

Y sigue Jesús: Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni 

la hora 

 

Lucas se hace eco de esta historia y de las otras frases 

de Mateo: 

Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendi-

das, y sed como hombres que esperan a que su señor 

vuelva de la boda para que, cuando vuelva y llame, al 

instante le abran. Vosotros estad preparados, porque en 

el momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre. 

 

Ante estas reiteradas advertencias, surge de inmediato la 

pregunta: ¿por qué Jesús les pide a sus oyentes que estén 

preparados si no van a ver la llegada del Reino y el juicio? 

Si el Maestro hubiese creído que ese Día podía tardar mi-

les de años, no tiene sentido que tanto a sus discípulos 

como a la gente en general les avise que deben estar aler-

ta. Y no podemos aducir que Jesús se dirige a las genera-

ciones de todos los tiempos: Jesús, tal y como aparece en 

los evangelios, no tiene perspectivas de futuro, no le in-

teresa, sólo habla a los que en esos momentos estaban pre-

sentes Si hubiese pensado tal cosa, debería haberlo hecho 

saber expresamente. El Hijo de Dios que aparece en el 

evangelio de Juan, consustancial con el Padre, con todos 

los poderes de la divinidad, no podía dirigirse en esos 

términos a los humanos de su tiempo. La realidad es que 

el Reino aún no ha llegado, y eso debería haberlo sabido 
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Jesús y haberlo hecho saber a quienes le escuchaban. Por 

tanto, es correcto inferir que el Maestro estaba convencido 

de la cercanía de esos acontecimientos. Esto puede verse 

confirmado en la respuesta del Maestro ante el Sumo Sa-

cerdote, que le pregunta si él es el Cristo, el Hijo de Dios: 

Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de 

ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra 

del Poder y venir sobre las nubes del cielo  (Mt 26, 

64) 

 

3.- Textos exclusivos de Lucas 

 

Lucas tiene algunos textos que no se encuentran en los 

otros evangelistas. Por ejemplo, el envío misionero de se-

tenta y dos discípulos para predicar el Reino. Las normas 

que les da Jesús se parecen a las que da a los Doce, pero 

añade algunos versículos interesantes: 

En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que 

os pongan; curad a los enfermos que haya en ella, y de-

cidles: "El Reino de Dios está cerca de vosotros". En la 

ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas 

y decid: "Hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos 

ha pegado a los pies, os lo sacudimos, pero sabed, con 

todo, que el Reino de Dios está cerca". Os digo que en 

aquella hora habrá menos rigor para Sodoma que para 

la ciudad aquella" (Lc 10, 8-12). 

 . 

La ciudad que no recibe bien a los misioneros no va a 

tener una segunda oportunidad. ¿Por qué esa prisa? ¿Por 

qué se les amenaza (no se trata de una ciudad sino de 

quienes la habitaban entonces) con un terrible castigo si 

no hubiesen de estar vivos cuando llegasen el Reino y el 

juicio? Es el mismo caso que el de ciudades como Betsai-
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da, Corazín o Cafarnaúm, sobre las cuales emitió un juicio 

muy severo, como veremos más detenidamente. Da la im-

presión de que Jesús está sumamente irritado contra los 

habitantes de esas ciudades a causa de su falta de apoyo al 

mensaje del Reino. Y la razón de ese enojo la explica Lu-

cas en su material propio: 

(Porque) el que os escucha a vosotros, a mí me escu-

cha; y el que os rechaza, a mí me rechaza; y el que me 

rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. (Lc 10, 

16). 

 . 

Aquellos que desdeñan la Palabra (en el relato evangéli-

co) son personas concretas, con nombres y apellidos, cuya 

vida había de ser forzosamente de corta duración. Si el 

Reino tardaba mucho en venir, si el Día de Jesús, con su 

juicio, se prolongaba demasiado, no estarían vivas cuando 

llegaran, y, por consiguiente, las palabras del Maestro no 

tendrían ningún sentido. Por otra parte, cuando Jesús ha-

bla del juicio final, según lo cuenta Mateo (25, 3l-46), na-

da dice acerca de quienes serían juzgados por rechazar al 

propio Jesús o a sus discípulos, sólo se refiere a quienes 

fueron, o no, misericordiosos con sus prójimos.  

 

Lucas también nos cuenta cómo será el Día de Jesús: 

Tiempo vendrá en que desearéis ver uno solo de los 

días del Hijo del hombre, y no le veréis. Y os dirán: 

"Vedlo aquí, vedlo allá". No vayáis ni corráis detrás. 

Porque, como el relámpago fulgurante que brilla de un 

extremo a otro del cielo, así será el Hijo del hombre en 

su Día. Pero antes, le es preciso padecer mucho y ser 

reprobado por esta generaci6n  (17, 22-25). 
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La última frase, si es que el "Hijo del hombre" era el 

mismo Jesús, no ofrece dudas: Jesús vendrá como un re-

lámpago después de padecer y ser reprobado, es decir, tras 

su pasión y muerte. Y más adelante: 

Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una 

parábola, pues estaba cerca de Jerusalén y creían ellos 

que el Reino de Dios aparecería de un momento a otro 
(19, 11). 

 

Según el texto, no sabemos si esa creencia les venía por 

haber escuchado a Jesús o porque, como otros muchos 

judíos, esperaban ciertamente que llegara pronto el Reino 

que había de liberarles de la opresión extranjera. La res-

puesta del Maestro en forma de parábola (la de las minas, 

moneda de uso corriente) nada nos aclara. Sólo da a en-

tender que, cuando el Reino llegue, se pedirá cuentas a 

todos de cómo han gestionado los bienes espirituales que 

Jesús puso en sus manos, y que aquellos que no le acepta-

ron, serán ejecutados delante de él. Pero la afirmación de 

que la gente esperaba la inminente llegada del Reino-

reinado de Dios, es interesante para nuestra argumen-

tación. 

        

 En la exhortación final a sus discípulos, antes de su pa-

sión, les advierte: 

  Guardaos de que no se hagan pesados vuestros cora-

zones por el libertinaje, la embriaguez y las preocupa-

ciones de la vida, y venga aquel Día de improviso sobre 

vosotros, como un lazo; porque vendrá sobre todos los 

habitan de la faz de la tierra. Estad en vela, pues, oran-

do en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a 

todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delan-

te del Hijo del hombre (21, 34-36). 
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De nuevo hemos de decir que éstas no son palabras di-

rigidas a las generaciones futuras, sino a sus compañeros 

más íntimos, sus discípulos, a los que debía instruir acerca 

de todo lo que concernía al Reino de Dios y la forma de 

esperarlo. 

4.- Textos exclusivos de Mateo. 

 

 Cuando envía a los Doce en viaje misional, les predice 

que habrán de sufrir numerosas persecuciones. Entonces 

les advierte: 

 No toméis el camino de los gentiles ni entréis en ciudad 

de samaritanos; dirigíos más bien a las ovejas perdidas 

de Israel. Id y proclamad que el Reino de los Cielos es-

tá cerca. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad 

leprosos, expulsad demonios. De gracia lo recibisteis; 

dadlo de gracia (10, 5-8). 

 

El mismo Jesús, cuando llega a la región de Tiro y Si-

dón, es decir, a Fenicia, tierra de paganos, se le acercó una 

mujer cananea pidiéndole que curase a su hija endemo-

niada, y cuando sus discípulos le ruegan que la atienda, 

porque viene gritando, les aclara:  

No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la 

casa de Israel  (Mt 15, 24). 

 

Pero la mujer insiste, y el Maestro le dice:  

 No está bien tomar el pan de los hijos (los judíos) y 

echárselo a los perrillos (los gentiles) (Mc 7, 24-30 y 

Mt 15, 21-28). 

 

 Sólo por pura piedad y misericordia, Jesús acaba acce-

diendo a los ruegos de una madre desgraciada. Pero estas 
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frases concuerdan con las dirigidas a los Doce, porque, en 

realidad, Jesús les transmite a ellos su propia misión en la 

tierra: llevar la Palabra exclusivamente a los israelitas, el 

pueblo de Dios. Pero estas advertencias sólo se compren-

den si el Reino estaba realmente cerca; tanto, que no había 

tiempo para predicar a los gentiles. Y sigue a los Doce: 

Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si 

también en ésta os persiguen, marchaos a otra. Yo os 

aseguro: no acabaréis de recorrer las ciudades de Is-

rael antes que venga el Hijo del hombre. (Mt 10,23). 

 

Es importante recordar este texto porque, como veremos 

más adelante, al hablar del retraso de la Venida de Jesús, 

está en contradicción con otras frases en las que el propio 

Maestro anuncia su vuelta cuando se haya predicado el 

evangelio en todo el mundo conocido. Aquí no; aquí se 

trata de las ciudades de Israel. Luego, debería haber veni-

do el fin. 

También Mateo nos transmite una frase de Jesús que no 

se encuentra en los otros evangelistas. Juan el Bautista 

había enviado desde la cárcel a algunos discípulos suyos 

para que preguntasen a Jesús si era él quien había de venir 

o debían esperar a otro. Jesús les responde exponiéndoles 

los prodigios que había hecho y luego se vuelve a la gente 

y les dice que Juan es el mensajero que debía anunciar al 

propio Jesús. La alocución acaba así: 

Y, si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El 

que tenga oídos que oiga (11, 14-15).  

 

La vuelta de Elías era un tema común en los tiempos de 

Jesús. Marcos cuenta que, tras la transfiguración, Pedro, 

Santiago y Juan le preguntaron: 
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¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir prime-

ro? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá 

todo... Pues bien, yo os digo que Elías ha venido ya y 

han hecho con él cuanto han querido, según estaba es-

crito de él (Marcos 9, 11-.13). 

 

Elías era Juan Bautista. Mateo lo cuenta así: 

Ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os 

digo, sin embargo, que Elías ha venido ya, pero no le 

han reconocido, sino que han hecho con él cuanto han 

querido. Así también el Hijo del hombre tendrá que pa-

decer de parte de ellos (Mt 17, 11-12).  

 

Han hecho con él cuanto han querido parece una refe-

rencia al encarcelamiento de Juan y su posterior ejecu-

ción. Pero, ¿por qué se esperaba la llegada de Elías? ¿Y 

para qué? Basta leer los últimos versículos del profeta 

Malaquías para entenderlo: He aquí que yo envío al pro-

feta Elías antes que llegue el Día de Yahvé, grande y te-

rrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, 

y el corazón de los hijos a los padres; no sea que venga yo 

a herir la tierra de anatema (Malaquías 3, 23-24) 

 

Los judíos contemporáneos de Jesús esperaban el regre-

so de Elías, considerado como un indicio del final de los 

tiempos. No cabe duda de que Jesús, al anunciar que el 

Bautista es Elías redivivo, y que ha de venir a "restaurarlo 

todo", está diciendo claramente que el fin (la llegada del 

Reino y del juicio) está cerca, refiriéndose a Malaquías: 

Antes que llegue el Día de Yahvé. 
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5.-Los escritos tardíos: Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pe-

dro, 1 Juan, evangelio de Juan y Apocalipsis.  

 

El orden en el que aparecen aquí estos escritos no es 

cronológico. Posiblemente, los últimos sean las cartas de 

Pedro y Juan. Aquí los tratamos todos e bloque bajo el 

epígrafe de "tardíos", que o pretende significar otra cosa 

sino que fueron escritos desde los años 80/90 hasta princi-

pios o mediados del siglo II. Hay que recordar que nin-

guno de estos escritos puede atribuirse claramente a 1os 

autores que se les supone, lo que no es obstáculo para 

constatar que aún en fechas tan separadas de la muerte del 

Señor, todavía los cristianos seguían esperando su inmi-

nente llegada. 

En Hebreos, el autor exhorta a sus destinatarios a per-

severar en la fe a pesar de las persecuciones de que son 

objeto. Y les dice, entre otras .cosas: 

No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo 

una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufri-

miento para cumplir la voluntad de Dios  y conseguir 

así lo prometido. Pues todavía un poco, muy poco 

tiempo y el que ha de venir vendrá sin tardanza (Heb 

10, 35-37).  

 

El autor no encuentra otra forma de mantener la con-

fianza, la perseverancia y la paciencia, que recordándoles 

la pronta llegada del Señor (según una cita de Isaías 

26,20, en la edición de los Setenta), que habría de acabar 

con todos sus sufrimientos. También la carta atribuida a 

Santiago nos ofrece un par de testimonios. Cuando se di-

rige a los ricos (no se sabe si de la comunidad cristiana o 

de fuera), con palabra muy duras por cierto les dice: 
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Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrum-

bre y su herrumbre será testimonio contra vosotros y 

devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumula-

do riquezas en estos días que son los últimos (Sant 5, 

3). 

 

Otros pasajes están destinados a fortalecer la paciencia 

de sus lectores, aunque en este caso no se trata de perse-

cuciones. Posiblemente se esté refiriendo a la llegada de 

Jesús, que aún no se ha realizado. 

Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la Venida del 

Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la 

tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las llu-

vias tempranas  y tardías. Tened también vosotros pa-

ciencia; fortaleced vuestros corazones, porque la Veni-

da del Señor está cerca (Sant 5, 7-8)  

  
1Pedro, después de hablar de la resurrección afirma:  

 

 El fin de todas las cosas está cercano. Sed, pues, sen-

satos y sobrios para daros  a la oración. Ante todo te-

ned entre vosotros intenso amor, pues al amor cubre 

multitud de pecados (1P 4, 7-8). 

 

 Esta frase nos recuerda cómo Jesús, para el tiempo rela-

tivamente corto de la espera, recomendaba el amor incon-

dicional, incluso a los enemigos. 

 

2Pedro vuelve a confirmarnos que esa espera estaba en el 

ambiente cristiano: 

 Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hom-

bres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pa-

siones que dirán en son de burla: "¿Dónde queda la 
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promesa de su venida? Pues desde que murieron los 

Padres (los de la primera generaci6n cristiana) todo si-

gue como al principio de la creaci6n (2 P 3, 3-4). 

 

Pero el autor no sabe cuándo será la Venida  y el fin de 

los días, por lo que echa mano de un recurso teológico: es 

que el tiempo no significa para Dios lo mismo que para 

nosotros. 

Mas una cosa no podéis ignorar: que ante el Señor un. 

día es como mil años y mil años, como un día. No se re-

tira el Señor' en el cumplimiento de la promesa, como 

algunos suponen, sino que usa de paciencia con voso-

tros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos 

lleguen a la conversión. El Día del Señor llegará como 

un ladr6n. (2 P 3, 8-10a) 

 

Dios espera para que los que aún viven tengan tiempo 

de convertirse antes del Juicio y el fin. Y lo entendemos 

así porque la carta va dirigida a personas concreta (no a 

nosotros) que, además, están esperando ese Día. Por ello, 

después de describirles como sé consumirá toda la tierra, 

les dice: 

Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, 

¿c6mo conviene que seáis en vuestra santa conducta y 

en la piedad, esperando y acelerando la venida del Día 

de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y 

los elementos, abrasados, se fundirán? Pero esperamos, 

según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tie-

rra, en los que habite la justicia (2P 3, 11-13)  

 

No se está describiendo el paraíso tras la muerte, sino 

una tierra, aquí, esta tierra, renovada y transfigurada, 

(donde habitará la justicia, es decir, donde todo será dife-
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rente a como era entonces (y aún lo es hoy). Y sigue en la 

misma línea el autor: 

 Por lo tanto, queridos, en espera de estos aconteci-

mientos, esforzaos por ser hallados en paz ante él, si 

mancilla y sin tacha (2P 3, 14).  

  

Los destinatarios de la carta deben vivir sin pecado, pa-

ra que el Señor los encuentre dignos. No puede estar más 

claro el mensaje del autor.  

 

1Juan refiere que ya se han cumplido las "señales" que 

indican la llegada del fin: 

Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a 

venir un Anticristo; ahora bien, muchos anticristos han 

aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la 

última hora. (1Juan 2, 18) 

 

Y más adelante:  

Y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que, cuan-

do se manifieste, tengamos plena confianza y no que-

déis avergonzados lejos de él en su Venida (1Juan 2, 

28).  

 

Es exactamente lo que se dice en 2Pedro: El día que 

aquellos cristianos esperan debe sorprenderlos en una vida 

de fe y sin tacha. 

 

El Evangelio de Juan, por escribirse tan tarde (finales 

del siglo 1), y por las diferencias sustanciales ton los otros 

tres en cuanto a la forma de concebir a Jesús, no contiene 

referencias a la cercanía del Reino. Ni siquiera se mencio-

na apenas el mismo Reino de Dios: sólo dos veces, duran-

te la conversación de Jesús con Nicodemo. Pero hay un 
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texto muy significativo. Jesús se está despidiendo de sus 

discípulos en la última cena, y en un momento determina-

do les anima:  

No se turbe vuestro coraz6n. Creéis en Dios, creed 

también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 

mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy  a pre-

pararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya prepa-

rado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que 

donde esté yo estéis también vosotros (14, 1-3).  

Por supuesto que los teólogos siempre han entendido es-

ta frase como referida a la muerte personal de cada uno de 

los cristianos: Jesús se fue a prepararnos el lugar donde 

debemos descansar eternamente. Pero, en primer lugar, las 

palabras del Maestro van dirigidas directa y exclusiva-

mente a sus discípulos y, en segundo lugar, la frase volve-

ré y os tomaré conmigo adquiere su sentido pleno no 

cuando la referimos a la muerte particular sino a la Venida 

del mismo Jesús para tomarlos. 

 

Nada más comenzar, el Apocalipsis de Juan afirma la 

próxima llegada de Jesús: 

Revelación de Jesucristo; se la concedi6 Dios para ma-

nifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto; y en-

vi6 a su Ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, 

el cual da testimonio de todo lo que vio...Dichoso el que 

lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y 

guarden lo escrito en ella, porque el Tiempo está cerca 

(1, 1-3).  

 

Y en el saludo a las iglesias de Asia, se afirma algo que 

no debería sorprendernos: 
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Mirad, viene acompañado de nubes; todo ojo lo verá, 

hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas 

.las razas de la tierra (1,7).  

 

Si han de verlo los que le traspasaron no podía tardar 

mucho. Más adelante habla el mismo Jesús (aunque con el 

nombre de 'el Santo', 'el Veraz'), y dice a la Iglesia de Fi-

ladelfia: 

Ya que has guardado mi recomendaci6n de ser paciente 

en el sufrimiento, también yo te guardará en la hora de 

la prueba que va a venir sobre el mundo entero para 

probar a los habitantes de la tierra. Pronto vendré; 

mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te 

arrebate tu corona (3, 10-11). 

Casi al final del libro, un ángel le dice al visionario: 

No selles las palabras proféticas de este libro, porque el 

Tiempo está cerca (Apoc 22,10) 

Y sin transición ni explicación alguna, sigue hablando Je-

sús:  

Mira, pronto vendré y traeré mi recompensa conmigo 

para pagar a cada uno según su trabajo (Apoc 22, 12). . 

Y el libro de las visiones termina: 

Dice el que da testimonio de todo esto: "Sí, pronto ven-

dré". iAmén!  ¡Ven, Señor Jesús! (Apoc 22,20). . 

  

Es muy significativo que el Apocalipsis comience y 

termine con la misma ansiosa expectativa. 

 

 

EL RETRASO de la PARUSÍA 
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Ciertamente existen algunos textos en los que la Parusía 

y el final de los tiempos se presentan como una espera que 

ha de ser larga. El tiempo, evidentemente, jugaba en con-

tra de la esperanza escatológica. Se ha pretendido ver una 

prueba en la parábola de los talentos, exclusiva de Mt. 

Allí, un hombre reparte su dinero entre sus siervos hasta 

que él vuelva y se dice que al cabo de mucho tiempo vol-

vió el dueño. En otra parábola, la de los viñadores homi-

cidas, narrada por los tres sinópticos, Lucas introduce una 

variante: donde Marcos y Mateo afirman que el dueño se 

march6 lejos, Lucas añade algo: se marchó lejos por mu-

cho tiempo. 

Otro texto de Lucas supone también un retraso. Jesús 

está hablando de las señales precursoras de1 fin, y afirma:  

Mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos 

usurpando mi nombre y diciendo:" Yo soy" y "el tiempo 

está cerca". No les sigáis. Cuando oigáis hablar de 

guerras y revoluciones, no os aterréis; porque es nece-

sario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es 

inmediato. (Lc 21, 8-9). 

 

 La idea de que la Buena noticia ha de predicarse a "to-

das las naciones" (se entiende las entonces conocidas), 

parece suponer un importante retraso en la Vuelta del Se-

ñor. 

Id  por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a 

toda la creación. (Marcos 16,1S)  

Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. Y sabed 

que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 

mundo (Mateo 28, 19 y 20b).  

Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara en-

tre los muertos al tercer día, y se predicara en su nom-

bre la conversión para perdón de los pecados a todas 
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las naciones, empezando desde Jerusalén (Lucas 24,46-

47). 

 

Sin embargo, es cierto que para los años 70 los misione-

ros cristianos ya habían fundado comunidades en los pun-

tos principales del imperio romano, incluida Roma, por 

supuesto, y debemos recordar que Jesús, en un momento 

determinado, supone que para después de esa fecha (la 

caída de Jerusalén en manos romanas) tendría lugar su 

advenimiento (Mc 13, 29 / Mt 24,33 / Lc 21,31, citados 

anteriormente).  

.Pero el retraso de la Parusía de Jesús que se detecta en 

los evangelistas, no lo compartían la mayoría de los cris-

tianos. A principios del siglo III, casi doscientos años des-

pués de muerto el Maestro, Hipólito, presbítero de la igle-

sia de Roma, escribe un tratado llamado Crónicas, en el 

que intenta convencer a los creyentes que el fin no era tan 

inminente como ellos suponían.  

Tenemos, pues, dos bloques de textos: uno es positivo 

(el Reino, y Jesús con él, está muy cerca) y otro negativo 

(el Reino tardará en llegar). Pero esos dos bloques no se 

encuentran separados en el NT, sino mezclados. Esto sig-

nifica que Jesús dijo unas veces que sí y otras que no, den-

tro de cada uno de los evangelios, algo que es absurdo. 

Resulta más fácil y lógico atribuir esas contradicciones a 

los autores que al mismo Jesús. Nada tiene ello de extraño 

si pensamos que todos los escritos del NT fueron redacta-

dos después de su desaparición, cuando sus seguidores se 

vieron obligados a repensar las palabras de1 Maestro al 

constatar que el fin y el Reino no llegaban tan pronto co-

mo él creía. De esta forma, los autores de los textos neo-

testamentarios, empujados por la situación ambivalente de 

la comunidad primitiva, añadieron frases en las que apa-
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reciese el retraso de la Parusía puestas en boca del mismo 

Jesús. 

Pero la esperanza escatológica no se perdió. Los movi-

mientos milenaristas, por ejemplo, expresan la creencia en 

ese inminente triunfo del Reino de Dios. Se basaban en 

una frase de 2 Pedro que hemos trascrito y comentado an-

teriormente: 

Esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos 

y nueva tierra, en los que habite la justicia (2P 3, 13). 

 

Y en el mismo Apocalipsis, donde está más claro: 

Luego vi un ángel que bajaba del cielo y tenía en su 

mano la llave del Abismo y una gran cadena. Domin6 a 

la Serpiente, la Serpiente antigua que es el diablo y Sa-

tanás, y la encadenó por mil años. La arrojó al abismo, 

la encerró y puso encima los sellos, para que no seduje-

ran más a las naciones hasta que se cumplieran los mil 

años. Después tiene que ser soltada por poco tiempo. 

 Vi también las almas de los que fueron decapitados por 

el testimonio de Jesús y la palabra de. Dios, y a todos 

los que .no adoraron a la Bestia ni a su imagen y no 

aceptaron la marca en su frente o en su mano, y revi-

vieron y reinaron con Cristo mil años (Apoc 20,1-4).  

 

Estas ideas, como otros mesianismos, aparecen hasta 

nuestros días (mormones, adventistas, Testigos de Jeho-

vá...) La Promesa de Jesús era, y es, difícil de erradicar. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
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Las consecuencias de esta argumentación son muy se-

rias. Hemos vivido dos mil años de cristianismo sin ver-

dadero cristianismo. Los creyentes de las diferentes igle-

sias, comunidades y sectas, han aspirado al poder religio-

so (e incluso al temporal o mundano), han convertido la 

pobreza evangélica en una condición propia de haraganes 

(a los que, a lo sumo, se les da de lo que nos sobra), y el 

amor al prójimo en una entelequia abstracta sin proyec-

ción real; han odiado a sus enemigos hasta declararles la 

guerra, perseguirles y asesinarlos, han sido incapaces de 

obtener "cosas buenas" mediante una oración fundamen-

tada en una fe inquebrantable, y han sustituido la confian-

za en la providencia por la certidumbre del trabajo, las 

cuentas corrientes y la organización de empresas. Ni si-

quiera se han librado de esta forma (alienante, por supues-

to), de "estar en el mundo", las mismas comunidades e 

institutos religiosos. Con la excepción de unas pocas per-

sonalidades independientes, como ya hemos dicho antes, 

la inmensa mayoría de los cristianos han vivido como si el 

Reino de Dios no existiera. Exactamente como si no estu-

viese a punto de llegar. 

Pero esto no debe extrañamos: está aún demasiado le-

jos, y hay que seguir viviendo. Desde que el emperador 

Constantino, en el siglo IV, liberó al cristianismo de su 

marginación y le concedió un status social privilegiado, el 

"mundo", contra el que jesús y sus apóstoles pusieron en 

guardia, repetidamente, a quienes les seguían, ha calado 

de modo tan profundo en los creyentes como entre los que 

no lo son. Ya no hay modo de distinguir a los unos de los 

otros, a no ser en las ideas y la forma de hablar. Ya nadie 

se refiere al Reino, ni a la Venida de Jesús: hablamos de 

divorcio, de eutanasia, de aborto, de ética y moral, de 

erradicación de la pobreza, o de la necesidad que tenemos 
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de Dios. Pero en el fondo se trata de una religiosidad que 

sólo se dirige a la conducta de cada individuo, y que care-

ce de eficacia en cuanto a repercusión social. Dos mil 

años de cristianismo no han podido acabar con todas las 

lacras sociales que existían antes de que Jesús naciera 

(violencia, egoísmo, guerras, mi- seria, desigualdades 

económicas y culturales, etc, etc). 

El Maestro de Nazaret erró en sus predicciones (la se-

gunda carta de Pedro reproduce lo que ya pensaban mu-

chos: "¿Dónde queda la promesa de su venida? Pues desde 

que murieron los Padres todo sigue como al principio de 

la creación"). Los cristianos han transmutado el concepto 

de Reino de Dios, convirtiéndolo en una entidad abstracta 

que sólo tiene vigencia en la esfera íntima de cada creyen-

te. Es un reinado de Dios interno, invisible y personal, que 

espera su realización plena en el otro mundo. El Reino-

reinado se ha trasladado al Cielo, en donde espera a quie-

nes le busquen. No debe extrañamos, pues, que a pesar de 

todos los esfuerzos por instaurarlo en la tierra, no se haya 

conseguido ni hay esperanzas de lograrlo. A lo más que 

podemos llegar es a ir parcheando necesidades que no 

acaban nunca, porque es como si echásemos un remiendo 

de tejido nuevo en un vestido viejo. Lo cierto es que la 

justicia de los nuevos cielos y la nueva tierra (según nos lo 

tiene prometido, dice 2 P 3,13) es una quimera. La espe-

ranza en que alguna vez pueda producirse un cambio im-

portante sólo está en manos de los humanos de buena vo-

luntad. 

Pero este no era precisamente el pensamiento de Jesús. 

Para él, el Reino era cosa de su Padre, y los hombres no 

tendrían más que aceptarlo con alegría. Su pensamiento es 

profunda y exclusivamente religioso. El  Maestro no apor-

tó nada práctico a la solución de los problemas materiales 
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de los seres humanos. Era un enajenado, un visionario. No 

vivía en este mundo más que para transmitir un mensaje 

puramente religioso (basta leer los evangelios para con-

vencerse de ello) y se fundamentaba en el convencimiento 

de que los humanos, por sí solos, somos incapaces de ins-

taurar la justicia en este mundo, porque esa justicia es un 

ente divino y sólo Dios puede concederlo. Jesús no quiso 

cambiar nada: todo lo dejó en manos de su Padre. 

Y por esa razón, siempre será una utopía, y la esperan-

za cristiana, un sueño inalcanzable. 
 
 
 
______________________________________________
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