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Capítulo I
ESTADO DE LA CUESTIÓN

lío se puede decir que el cristianismo
sea un fraude, pero
hay graves motivos para sospechar que es una
administración
notablemente
fraudulenta
de una herencia
legítima.
Esta es una cuestión muy grave para un creyente en Jesús,
para uno que va en busca de Jesús, guiado por la fe, y trata
de seguir a Jesús.
Es claro qye Jesús no ¡ue cristiano, sino judío. Fue un profeta escatológico, que proclamó la esperanza del reino de Dios
en la tierra, como meta y cumplimiento
de la historia.
Siendo el cristianismo
una realidad posterior a Jesús, que
se deriva de él, pero que no se identifica con él, surge el problema: ¿es simplemente
divergente
de lo que Jesús eg y representa? ¿a es más bien algo que está contra Jesús, algo que
niega a Jesús, que contradice a su causa, que lo suplanta, que
—como se ha podido decir dramáticamente—
vuelve a crucificar al nazareno a lo largo de la historia, encerrándolo
en un
sepulcro nuevo, bajo apariencias de glorificación
cultural?
Estas preguntas pueden hacerse. Y, si pueden hacerse, entonces es ineludible
hacérselas rigurosamente
hasta el fondo.
• De eso se trata en este libro.
Si hay una contradicción
profunda entre el Jesús real y
el cristianismo
real, tendremos
que empezar a ver las cosas
de una manera muy distinta a como nos las ha hecha ver el
catolicismo convencional.
Porque nuestro catolicismo
convencional nos h¡x hecho creer que hay. plena continuidad,
conveniencia y concordia entre Jesús y la Iglesia. Nos ha hecho ver,
por tanto, que el cristianismo es lo que debe ser. Podro, haber
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—se admite— muchos fallos en cada uno de los cristianos, pero
el cristianismo,
como conjunto, como magnitud
histórica —y,
sobre todo, como estructura y jerarquía—, es lo que debe ser,
lo que Jesús quiere que sea, la continuación de Jesús, él opus
de Jesús.
Es posible, por tanto, que exista una cara de la realidad
del cristianismo que se nos oculta sistemáticamente.
Exactam e n t e como en nuestro sistema solar había una cara de los
planetas que no alcanzábamos a ver nunca, porque estamos del
otro lado. Las sondas espaciales nos han permitido,
por vez
primera, fotografiar y contemplar esa cara oculta. De una manera semejante, este libro quiere lanzar una sonda (que no es
la primera ciertamente),
para ver la cara oculta del cristianismo.
Si suponemos (de m o m e n t o como hipótesis.) que hay una
contradicción
sustantiva
entre el Jesús real y el
cristianismo
real de nuestra historia y n u e s t r o tiempo, entonces resulta que
el cristianismo
no es lo que debía ser, sino lo contrario. Y el
Jesús real no es lo que el cristianismo
histórico y real se ha
construido a su medida, sino eí profeta VTOO que representa
el más t r e m e n d o juicio q u e contra él cristianismo
histórico
pueda darse.
La cara oculta del cristianismo sería esta ignorada
realidad
de que el cristianismo
traiciona radicalmente
a Jesús y está
llamado a convertirse
en algo distinto y contrario de lo que
real e históricamente ha sido y es. Si no se convierte,
puede
llegar a ser algún día la higuera infructuosa q u e J e s ú s maldijo
(Me. I I , 14). P o r g u e Jesús no necesita del cristianismo.
Es el
cristianismo
el que T¡ecesita de Jesús. (Téngase en cuenta que
este libro está escrito por un creyente en Jesús, para quien
la fe en Jesús es centro de su existencia). La salvación
del
mundo no es el cristianismo,
sino exclusivamente
Jesús. No
Jesús y su Iglesia, sino sólo Jesús. "Por que no hay bajo él
cielo otro nombre dado a los hombres que debamos ittwc-ear
para salvarnos" (Hech. 4, 12).
Este libro intenta, pues, asomarse a la otra cara del cristianismo, ¿¿fasta qué punto el cristianismo r e a l está en con-
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tradiccion con Jesús? ¿Es el cristianismo histórico lo contra?
rio de lo que debería ser para permanecer fiel a Jesús? ¿Es,
por tanto, un cristianismo anticristiano? ¿Qué pasó, cómo se
llegó a eso?
Me parece que vale la pena de lanzar una sonda más, para
tratar de ver un poco mejor las respuestas a estos interrogantes.
Para un creyente en Jesús esto es crucial. No hay otra
cuestión que pueda compararse en importancia con esta.
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II

MÉTODO

Para llevar a cabe n u e s t r o sondeo en busca del Jesús real,
nos e n c o n t r a m o s con una d i f i c u l t a d básica. Porque no podemos i n t e n t a r

llegar a Jesús más a u e a través del

testimonio

c r i s t i a n o referente a él.
De aquí que n u e s t r o esfuerzo n o pueda ni q u i e r a
f u e r a de la Iglesia, sino d e n t r o de ella. Pero c o m o

situarse
reflexión

cristiana penitencial y c r í t i c a .
Algunos han p r e t e n d i d o que la m e d i a c i ó n privilegiada para
acercarnos al Jesús r e a l , para d e s c u b r i r sin engaños su verdadera fas, sería la conciencia actual de la Iglesia, que estaría
representada, desde ei p u n t o de vista c a t ó l i c o , por el magist e r i o v i v o c o n t e m p o r á n e o de los obispos con el Papa.
Este m o d o de ver se f u n d a en una exagerada

valoración

de la i n f a l i b i l i d a d o i n d e f e c t i b i l i d a d de la iglesia, en una especie de concepción evolucionista

de la acción del

Espíritu

Santo, según la cual la conciencia de la Iglesia conocería cada
vez más p e r f e c t a m e n l s el tema y el c o n t e n i d o de la fe. Este
supuesto es inconsistente. Nadie piensa en s e r i o que u n Papa
del siglo X X haya de tener m e j o r o más lúcida fe que Pedro o
Pablo.
Además el p r o b l e m a de la f i d e l i d a d a Jesús ( y de la c o m p r e n s i ó n del v e r d a d e r o r o s t r o de Jesús) es m u c h o más de ort o p r a x i s que d e o r t o d o x i a , en t a n t o q u e el m a g i s t e r i o eclesiást i c o , en sus p r o n u n c i a m i e n t o s solemnes, ha sido siempre pred o m i n a n t e m e n t e especulativo.
Así q u e , t a n t o desde el p u n t o de vista de las posibilidades
históricas de acceso, c o m o desde el p u n t o de vista de una vá-
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lida experiencia de fe y de gracia, es razonable sostener que
la mediación privilegiada, para acercamos al Jesús real y tratar
de comprenderlo, está en la experiencia y en la memoria histórica de las comunidades primitivas, que ha quedado reflejada en los textos del Nuevo Testamento.
Este va a ser nuestro camino.
Claro que en e] Nuevo Testamento —como se ha hecho notar— no puede separarse lo que es documento histórico de [o
que representa una experiencia de gracia y de fe y el testimonio correspondiente. Esta fe primitiva es un elemento precioso
e insustituible para los creyentes cristianos de hoy. Pero esto
no significa que los textos neot es lamenta ríos nos. dejen de tal
manera prisoneros de la subjetividad existencial de sus autores (inmediatos o mediatos), que no podamos de algún modo
transcenderla para, a través y por encima de ella, acercarnos
al Jesús real y comprenderlo de algún modo nosotros mismos.
En e] Nuevo Testamento hay una importante dimensión histórica, que puede ser analizada en un plano histórico-crítico.
Por lo demás, el intento de este libro no es histórico especulativo, sino teológico existencial. Un creyente busca al Jesús
real, porque cree en él y quiere serle fie] en seguimiento.
También en este creyente actúa el Espíritu. También en él hay
un elemento de revelación {la f e ) , una gracia. Pero no arbitraria ni puramente mística, sino actuante dialécticamente a
través de la búsqueda honesta de Jesús en lo que nos queda de
la memoria histórica de los primeros creyentes.
Esta es la actitud fundamental con que, apoyado en la fe
y en la reflexión crítica, pretendo leer cuanto en los textos
podemos encontrar de Jesús y de los avatares de su herencia
en aquellas primeras décadas, en que se pone en marcha la
historia del cristianismo en el mundo.
Creo que puede bastar por ahora esta sumaria indicación
metodológica, porque el modo de nuestro caminar se hará patente en el curso de la propia andadura.
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III

EL PROFETA JESÚS

Jesús recorría las tierras de Galilea pregonando: «el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; convertios y
creed en la buena noticia (en el ev-angelio)». (Me. 1, 14-15).
Este es un dato fundamental para nuestro acercamiento al
Jesús rea¡. Jesús fue un profeta de la inminencia del reino de
Dios. El reino de Dios viene. No es una esperanza falaz. Es
una posibilidad cierta. JesCs es un profeta de esperanza.
El reino de Dios que Jesús anuncia, es liberación y justicia para los pobres y oprimidos,
Según la conciencia religiosa de Israei, la religión mosaica
había comenzado per una manifestación de Yahvé (el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob), que quería sacar de la esclavitud a los pobres de su pueblo: «He visto la opresión de mi
pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me
he fijado en sus sufrimitos, y he bajado para librarlos»
(Ex. 3, 7-8).
El reino de Dios es la realización de la justicia en el pueblo, en favor de los humildes. Un oráculo de Jeremías afirma
que sólo quien hace justicia al pobre y al indigente conoce de
veros a Dios (Jer. 22, 16).
En la época monárquica de Israel, los profetas denuncian
la injusticia y condenar la impiedad de un culto formalista
que se acomoda con la iniquidad y con la explotación de los
pobres por los ricos. Amos y Jeremías llegan a indicar que el
sistema de sacrificios cultuales no responde a los designios
de Dios. Aquí la época en que Israel peregrinó por el desierto
tiende a idealizarse, como momento de fidelidad esponsalicia
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del pueblo con su Dios (ver Jer. 2, 2 ) . En tai perspectiva, y
como fuerte reacción frente a las injusticias del reino israelita
del norte en la época —humanamente brillante— de Jeroboam II (733-743 a. de J.C.), Amos hace hablar a Dios en
estes términos:
«Yo detesto, desprecio vuestras fiestas,
me repugna el olor de vuestras liturgias.
Por muchos holocaustos y ofrendas que me hagáis,
no los acepto, ni miro vuestras víctimas cebadas.
Retira de mi presencia el estruendo de los cantos,
no quiero oír el sonido de tus cítaras.
Lo que quiero es que fluya el derecho como el agua
y la justicia como un arroyo perenne.
¿Acaso durante los cuarenta anos del desierto
me ofrecisteis ofrendas y sacrificios,
,
casa de Israel?».
(Am. 5, 21-25)
Entre los años 609 y 597 a. de J. C. (reinado de Yoyaquim),
en el reino meridional (Judea), Jeremías habla con idéntico
tono:
«Así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel:
Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios
y comeos la carne;
pero cuando yo saqué a vuestros padres del país de
[Egipto,
nada les di¡e ni les ordené respecto a holocausto y
[sacrificio;
lo que les mandé fue esto otro: Escuchad mi voz
y yo seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo,
y seguid el camino que os señalo, y os saldrá bien».
(Jer. 7, 21-23).
El distintivo del Dios de Israel —el verdadero, el único—
es su beligerancia en favor de la justicia (siempre concebida
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desde el punto de vista de los pobres oprimidos). Esto, que
es. el núcleo esencial del mensaje de los profetas, se expresa
con vigor en un breve e intenso salmo, el número 82 del salterio bíblico.
Se trata probablemente de un salmo muy arcaico, que en
la redacción conservada en la Biblia está algo adaptado.
En su forma actual es una diatriba contra los malos jueces.
Pero en la forma primitiva debió de ser una diaEriba contra
ios falsos dioses. Y este sentido primitivo parece transparentarse con claridad bajo la forma actual. He aquí el poema:

aEn el consejo divino se levanta Dios,
en medio de los dioses juzga:
¿Hasta cuándo juzgaréis inicuamente,
daréis favor a los impíos?
Juzgad en pro del débil y del huérfano,
al humilde, al indigente haced justicia;
al débil, al pobre liberad,
" de la mano de los impíos arrancsdle.
No saben ni comprenden; caminan en tinieblas;
todos los cimientos de la tierra vacilan.
Yo había dicho: «Vosotros sois dioses,
hijos del Altísimo todos»;
¡Pero no! Moriréis como el hombre,
todos a una caeréis, príncipes.
Levántate, Dios, juzga la tierra,
porque tú eres señor de todas las naciones».

El salmo resulta más coherente si se trata de restaurar la
forma originaria.
El monoteísmo (Yahvé es el único Dios) es el núcleo de
la religión de Israel, Pero el pueblo israelita pertenecía a una
cultura politeísta. Cada pueblo tenía sus dioses y, detrás de
las pugnas entre los pueblos, estaban las de sus dioses.
En los documentos más arcaicos, la fe monoteísta viene
expresada en lenguaje cultural politeísta.
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Hay diversos dioses que constituyen una asamblea. En medio de ese consejo de dioses, se levanta Yahvé. Hay implícito
un debate: ¿cuál es de verdad Dios? Yahvé establece la prueba:
Verdadero Dios es sólo aquel que juzga en pro del débil y del
huérfano, que hace Justicia al humilde y al indigente, que
libera al débil y al pobre. Los dioses que sirven de cobertura
a un orden inicuo de privilegios injustos, son una pura creación humana: son algo mortal, como el hombre; están destinados a caer.
En este salmo hay una crítica religiosa muy radical. Cualquier religión que sirva de cobertura o favorezca a un «orden
establecido» injusto, fundado en la opresión de los humildes,
es una religión falsa, y su dios es un ídolo, un producto humano. Cuando la religión de los hebreos degeneraba en esa
dirección, era una religión adúltera que no se dirigía al Dios
único y verdadero, por más que siguiera empleando los textos
y los ritos de la religión mosaica.
Este es también el mensaje de los profetas.
La historia de la monarquía hebrea, que empieza con Saúl
hacia el año 1030 a. de J.C. y termina con la ruina de Jerusalen en el ano 587 (o 586) a. de J . C , está marcada por las
dos catástrofes que acaban con ella: la ruina de Samaría y del
reino septentrional a manos de los asirlos (año 722 ó 721 a.
de J.C.) y la caída de Jerusalen y del reino meridional, ciento
treinta y cinco años mas tarde, a manos de los caldeos.
El mensaje de los profetas del reino del norte (escindido
hacia el año 931 a. de J.C.) y del reino del sur, antes de
las respectivas catástrofes, puede resumirse en estos términos:
Dios está indignado de la injusticia reinante, detesta vuestra
falsa religiosidad; si no os convertís, terminaréis en el desastre.
Pero, en esta perspectiva fatal, se abre paso una luz de
esperanza; quedará a salvo «un resto», pequeño y humilde, del
pueblo, y, a partir de él, Dios reconstruirá su alianza. Habrá
justicia en el mundo y en la historia.
El profeta Sofonías, que actúa entre el 640 y el 630 a. de
J . C (entre la ruina de Samaría y la de Jerusalen), en el reino
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meridional (que pervive aún difíciímente)
bien esta actitud profética:
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representa

muy

«¡Ay de la rebelde, la manchada,
la ciudad opresora!
No ha escuchado la voz,
no ha aceptado la corrección;
en Yahvé no ha puesto su confianza,- -.
no ha acudido a su Dios.
Sus príncipes, en medio de ella,
son leones rugientes,
sus jueces, lobos por la tarde,
hambrientos desde la mañana.
Sus profetas, fanfarrones,
hombres traicioneros;
sus sacerdotes profanan lo que es santo
y violan la ley.
Yahvé es justo en medio de ella,
no comete injusticia;
cada mañana dicta su sentencia,
sin faltar nunca al alba».
(Sof 3, 1-5)
Dios va a derramar su enojo sobre la ciudad corrompida
(Sof. 3, 8 ) , pero habrá una restauración, que, por cierto, se
perfila como una sociedad sin clases, en que reinan paz y
justicia:

••

«Aquel d!a
no tendrás ya que avergonzarte de los delitos
. que cometiste contra mí,
porque quitaré de t i
a los soberbios fanfarrones
y no volverás a insolentarte
en mi monte santo.
Yo dejaré en tu seno
' un pueblo humilde y pobre,
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un resto de Israei
que se acogerá al nombre de Yahvé.
No cometerán más injusticia,
ya no dirán mentiras
ni tendrán en su boca
una lengua embustera.
Tendrán pasto y reposo
sin que los inquiete nadie».

.^
i

(Sof. 3, 11-13)
La primera y fundamental bienaventuranza proclamada por
Jesús («bienaventurados los pobres»), se refiere inequívocamente a estos pobres, a este «resto», de que habla Sofonias.
La expresión de Lucas ó, 20 («bienaventurados los pobres»)
y la de Mateo 5, 3 («bienaventurados los pobres con espíritu»,
o¡ ptdchoi tñ pneúmati) traducen ambas lo que significan los
anawim de Sofonias y de los profetas posteriores: son los
pobres a quienes Dios bendice y que ponen toda su confianza
en él. La idea de unos «pobres de espíritu» que, quedándose
con su riqueza, pretenderían estar desprendidos de ella en su
corazón, es tan ajena a Mateo como a Lucas. Pero, sobre todo,
es absolutamente ajena a Jesús, que está radicalmente entroncado en la línea —bien podemos decir revolucionaria— de
los profetas de Israel.
Los profetas del exilio (empezando ya por Jeremías 3, 14-17
y 3 1 , 31-34) acentúan la esperanza de la restauración, obra
exclusiva de Dios.
En este clima va surgiendo la perspectiva mesiáníca deiun
enviado de Dios que llevará a cabo la salvación que viene de
él. Pero la corriente del mesianismo es compleja y reviste
formas diversas: mesías real descendiente de David (por ejemplo en Jer. 23, 5-6), profeta escatológico semejante a Moisés
(Deut. 18, 15-18), Hijo del hombre (Dan. 7, 27 con sentido
colectivo, pero en otros escritos extrabiblicos aparece como
un ser personal, como se refleja también en Mat. 25, 31).
Otras veces la esperanza del reino de Dios se abre camino
con referencia directa y exclusiva a Yahvé, sin expÜcitar me-
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diaciones mesiánicas (Salmos 47, 93, 96-99; también ls. 6 0 ,
quizá del s. V a. de J. C ; Mal. 3, 22-24; Zac. 14, 9 ) .
Pero lo que queda claro, en todo caso, es que el reino de
Dios anunciano per Jesús es el de las perspectivas profetices
de Israel: justicia y equidad para los humildes, salvación y
liberación para los pobres, quebrantamiento de los opresores,
fin de la opresión de los débiles y de la violencia sobre los
desdichados (como describe con incontenible inspiración e!
Salmo 72).
Ciertamente Jesús cuenta con la resurrección de los muertos (Me. 12, 26-27), como los fariseos de su tiempo (contra
los saduceos). Pero la ¡dea de ia resurrección de los ¡ustos,
aparecida tardíamente en ¡a Biblia (de una manera expresa y
firme sólo en la segunda mitad del siglo II a. de J. C : Dan.
12, 2; 2 Mac. 7, 9) no hace del reino de Dios una esperanza
puramente metahistórica, sino la esperanza de que la historia
tiene un sentido, camina hacia su consumación, que sólo se
da en aquella justicia de Dios hecha a los pobres, aunque no
quede circunscrita en la temporalidad fenoménica y mortal,
sino que queda abierta hacia el misterio de una vida plenana
en Dios.
Lo que en este momento nos interesa es dejar claro que
Jesús fue un profe:a escatológico: anunció, en el horizonte de
la historia, aquella salvación social y personal en que se realiza
el reino de Dios. Luchó proféticamente por esa esperanza,
como lo habían hecho Amos y Jeremías. Y fue este lucha, su
calidad de profeta escatológico, lo que lo llevó a la muerte.
Sucumbió a manos de sus enemigos, que no soportaban la
buena noticia (ev-angelio) de Dios, que él con obras y palabras
proclamaba.
Este es el Jesús real a quien busco, partiendo de mi fe
en él.

iCreyendo para entender!

Capítulo IV
LA CRISIS DE LOS DISCÍPULOS

Ls muerte de Jesús en el patíbulo dejó a los discípulos
desconcertados. De una u otra forma, quizá cargada de ambigüedades, ellos habían materializado en Jesús esperanzas y
anhelos mesiánicos. Ante la catástrofe, su depresión es total.
Esto parece reflejarse en el relato lucano de una aparición
a dos discípulos que se retiraban a Emaús, tras la ejecución
de su maestro. Uno de ellos expresa su turbación profunda
ante «lo de Jesús nazareno, que fue profeta poderoso en obras
y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo lo entregaren los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que fuera
condenado a muerte, y lo crucificaron, mientras que nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel» (Le. 24, 19-21).
Pero, en un lapso de tiempo muy breve, los seguidores de
Jesús —mujeres y hombres— experimentaron una conversión
radical: creyeron (con fe) que, a pesar del desastre de la
crucifixión, Jesús no había terminado en la muerte; no pertenecía al pasado, sino al futuro; había de volver; vivía; en él
se realizaban las promesas de Dios; era el Mesías de Dios, el
Cristo de Dios; era [de manera única e incomparable) hijo
de Dios (el Hijo de Dios); era, a la derecha del Padre, Señor
del universo; había resucitado.
Esta fe en Jesús originaria no es adhesión a una formula
(a un «canon»), sino expresión multiforme y dinámica de una
experiencia profunda y viva: Jesús está vivo y es el Salvador.
En el Nuevo Testamento se ha podido rastrear una diversidad de «credos» protocristianos (no necesariamente alterna-

'i,
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tívos, sino posiblemente complementarios), que nos manifiestan la riqueza y e! pluralismo con que nace la fe cristiana.
Pero ¿cómo se origina esta fe?
Para nosotros, los creyentes, por un don de Dios, por una
«revelación interior de Dios». (Gal. 1, 16}.
Desde un punto de vista histórico crítico hay, por !o menos, un interrogante. ¿Cómo pudieron pasar los discípulos de
una situación de total desconcierto a una fe inconmovible y
más fuerte que la muerte? Ninguna respuesta inequívoca y definitivamente convincente podría darse a partir de la pura
antropología.
Los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, y anteriormente
Pablo en su primera carta a los corintios (del año 57 d . de
J.C.) refiriéndose a una tradición más antigua (1 Cor. 15, 3 ) ,
nos hablan de apariciones de Jesús resucitado a los discípulos.
Los relatos dramatizados y circunstanciados que de las apariciones dan los tres evangelios citados, son seguramente elaboraciones posteriores pedagógico-legendarias. E¡ testimonio
de Pablo, más primitivo, es también mucho más sobrio: se
Umita a afirmar escuetamente que hubo apariciones, sin escenografía alguna.
El evangelio de Marcos no habla de apariciones de Jesús
resucitado. (Me. 16, 9-20 es indudablemente un añadido, que da
un brevísimo resumen de las apariciones narradas en Juan, Lucas y Mateo). Probablemente las corrientes de tradición que
están a la base de la (hipotética) fuente Q de los evangelios
sinópticos, no daban noticia de las apariciones. Pero una tradición que las menciona debe de ser también antiquísima.
Algunos teólogos piensan que el significado de las referencias neotesta mentarías a apariciones del resucitado se reduce
a expresar el carácter gratuito (misterioso don de Dios) con
que la fe en Jesús se abre paso en la mente de los discípulos,
cosa ésta que subraya bien San Pablo con respecto e su propia
experiencia: Dios «tuvo a bien revelarme a su hijo». (Gal.
1, 15-16).
Según el punto de vista de éstos, no habría habido propiamente apariciones, sino llegada, por gracia, a Ja fe.
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Otros se sienten muy turbados ante [a perspectiva de que
el carácter de realidad de las apariciones pueda diluirse.
Yo pienso que la cuestión puede resultar un tanto bizantina. Porque, por una parte, estamos de acuerdo en que la
materialización dramática y pormenorizada (diálogos, contactos materiales, corridas y bebidas en común) que nos ofrecen
las narraciones de Mateo, Lucas y Juan, no tiene valor histórico
descriptivo, sino simbólico catequético. Por otra parte, ese
llegar a la fe desde el desconciento y el desánimo, de una manera tan firme y tan dinámicamente creativa, hace pensar en
una experiencia de gracia —una gracia de fe— extraordinaria
e irrepetible, en que Jesús se hace presente realmente, pero
no a cualquier espectador sino sólo a aquellos elegidos a quienes Dios concedió ese don (esto se indica expresamente en
Hech. 10, 4 1 ) . Pues bien, no otra cosa son las apariciones, ya
que, como he escrito en un libro reciente, éstas no son hechos mostrencos, puramente objetivos, que puedan constatarse
empírica o cientricsmente en actitud neutral. «Pedro y los
suyos tuvieron una experiencia de Jesús viviente, que fue, inseparablemente, una experiencia de fe; lo vieron creyendo, y
creyendo vieron. Lo esencial del hecho de las apariciones fue
la fe, que vino (misteriosamente) a sus corazones, y en la que
Jesús, viviente por encima de la muerte, estaba con ellos».
Personalmente pienso que hubo apariciones y que se trató
de experiencias excepcionales de gracia y de fe.
La crisis de los discípulos desemboca, pues, y esto es lo
esencial, en la fe en Jesús.
Jesús ha de volver: es «el Señor que viene» (Maran atha,
ver 1 Cor. 16, 22).
Jesús es el viviente a pesar de haber muerto, e| resucitado
por Dios.
Es el Mesías, el Cristo (Ungido) de Dios, el Hijo de Dios.
Esta fe en Jesús es el punto de arranque del cristianismo.

Capítulo V
JESÚS Y EL CRISTIANISMO

Jesús anunció el reino de Dios. Los discípulos (Pedro y los
demás) anuncian a Jesús. Hay un cambio de enfoque, que se
debe examinar cuidadosamente en la reflexión teológica, pues
puede plantear problemas si, como pienso y creo, ia cuestión
crucial para el cristianismo es mantenerse fiel a Jesús.
Mi punto de psrtlda es la fe cristiana en Jesús. Jesús es
e| Mesías, el H i j o de Dios que vino a nosotros, ei Salvador,
el profeta escatológico del reino de Dios, a quien los hombres
mataron y Dios resucitó.
Esta fe cristlans originaria mantiene intacto el mensaje
profético de Jesús: «el tiempo se ha cumplido y el reino de
Dios está cerca; convertios y creed en la buena noticia». (Me.
1, 14-15). Precisamente la fe en la resurrección es la que hace
posible que los primeros discípulos continúen creyendo en el
mensa/e profetice escatológico de Jesús y continúen creyendo
«en» Jesús. La muerte de Jesús en el patíbulo tendía a ahogar
la esperanza en la realidad ( f u t u r a ) y en la venida del reino.
Tendía a sofocar la confianza incondicionada «en» Jesús. Pues
bien, es la fe- en su resurrección (la fe en que él es el Mesías
y ha de volver) la que da firmeza y consistencia definitivas a
la esperanza: nel reino de Dios está cerca». Pero, a la vez,
mantiene viva y va'lida la interpelación profétfca de Jesús (que
le costó a él mismo la vida): «¡convertios y creed en la buena
noticia (el ev-agenlio)».
Por tanto, el cristianismo en sus Orígenes no es infiel a
Jesús. No lo es constitutiva y necesariamente.
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Nosotros creemos que Dios resucitó a Jesús (Hech. 2, 24)
y lo constituyó Señor y Mesías (Hech. 2, 36). Reconocemos en
Jesús lo que Dios ha hecho en él y nos ha revelado de él.
El mensaje profético escatológico de Jesús no queda desvirtuado por esto, sino potenciado. El profeta escatológico del
reino de Dios es personalmente el Cristo (Mesías), Hijo de
Dios. Su calidad profética, ¡a autenticidad de su mensaje queda confirmada de una manera absoluta.
Tai es e| sentido originario de la fe cristiana. La más primitiva de las corrientes de «credo» protocristiano que pueden descubrirse en el Nuevo Testamento, parece ser la representada por la invocación aramea Maran atha (el Señor viene),
introducida en la liturgia de la antigua iglesia (1 Cor. 16, 22).
Aquí se expresa la fe en Jesús, el Señor, el Hijo del hombre
que vendrá a salvar (ver Apoc. 22, 20). En vida Jesús fue
profeta escatológico de la soberanía inminente de Dios.
La fase más antigua de este «credo» correspondería a la
comunidad aramea que dejó su huella en la fuente Q de los
evangelios sinópticos. Se expresa en el «Padre nuestro» (Le.
I I , 2-4; Mt. 6, 9-13). El jesús celeste opera en los profetas
cristianos. Vendrá muy pronto. (En este punto todo el cristianismo primitivo cayó en el espejismo de Intepretar en términos cronológicos de calendario la «inminencia» de la venida
del reino, que indica más bien la certeza incondicionada de la
esperanza). La salvación que se espera es escatológica (tiene
que ver con el drama de la historia: es el f i n — m e t a — de la
historia).
Una fase posterior, reflejada también en la fuente Q, correspondiente a comunidades ¡udeo-helenísticas, conocería dos
milagros de Jesús ( M t . 12, 22-30 y S, 5-13; Le. 1 1 , 14-23 y
7, 1-10}, concebidos no como manifestativos (apologéticos)
de la transcendencia (poder, majestad) de Jesús, sino como
señales del comienzo del reino de Dios. La muerte de Jesús es
vista en la perspectiva de la muerte martirial de (os profetas.
En estas cristologías del Maran atha el Jesús celeste se
experimenta presente en la comunidad cristiana.
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En correspondencia con esta corriente de fe, ei evangelio
de Marcos considera a jesús Hijo del hombre (Mijo de Dios
escondido) paciente, cuya potencia sólo se manifestará en la
parusia (segurda venida). Jesús es Señor del futuro. La resurrección no se concibe directamente como elevación glorificante (establecimiento en potencia), sino como fundamento
de la esperanza de la parusía («venga tu reino»).
Vemos, por tanto, que la fe cristiana originaría, aunque
no se limita a anunciar el reino, sino que proclama a Jesús,
mantiene vivísimo el anuncio del reino y la interpelación a
la conversión que éste conlleva. La proclamación de Jesús incluye y potencia el anuncio del reino. Y el anuncio del reino
es llamada a una conversan no puramente interior, sino eminentemente social e histórica. Para los cristianos es irrenuncisble la confesión de que Jesús es el Mesías y el Señor. Pero
esta confesión es inseparable del anuncio (esperanza) del
reino, porque el resucitado es el mismo que fue crucificado,
el Señor es Jesús, el profeta escatológico que mantuvo su anuncio y su interpelación hasta la muerte.
Sin embargo, el carácter bifocal del mensaje cristiano (el
reino de Dios y Jesús Salvador, no ciertamente yuxtapuestos,
sino conjugados) abre la posibilidad de una deformación simplificadora, en que se deje caer el anuncio del reino escatológico y se introduzca la proclamación de un Cristo distinto,
desvinculado del drama y del problema histórico de la justicia hecha a los pobres, ligado directa y exclusivamente a la
salvación individua! de1 creyente, a una mística ¡ntimista y
a la divina eternidad de la otra vida. La tentación era muy
grande, por la fuerza de atracción de las religiones grecoasiáticas de misterios, que respondían a esquemas de este tipo.
De hecho, podemos comprobar, a través del Nuevo Testamento, que existió muy tempranamente una cristología pascual
«entusiástica», contra la que polemiza San Pablo, pero que
continúa existiendo después de él. Esta cristología desvirtúa fa
esperanza escatológica por un trámite sutil: propugna una escatoiogía realizada y puramente al presente. Nosotros hemos
resucitado ya con Cristo. La parusía queda descartada.
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Pablo, en el capítulo 15 de la primera carta a los corintios, reacciona vivamente contra esta concepción. Se enfrenta
con algunos que, sin negar la resurrección de Cristo, «andan
diciendo que no hay resurrección de muertos» (1 Cor, 15, 12}.
Eran los que afirmaban que no hay resurrección en el futuro,
porque con Cristo hemos resucitado ya los creyentes; no hay
parusía (venida de Cristo y resurrección futuras); la historia
no camina hacia un f i n . Pablo se opone tajantemente; «si
no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y
si no resucitó Cristo, vuestra fe es ilusoria». (1 Cor. 15, 1Ó-17).
Si ei profeta escatológico Jesús hubiera sido un iluso, ni seria
el Cristo, ni Dios lo hubiese resucitado.
Si el reino de Dios se redujera al misticismo de los entusiastas, la fe sería una fantasía engañosa.
Pablo mantiene y desarrolla una cristología explícitamente
pascual, que subraya en primer término la resurrección de Jesús, el crucificado; «Jesús murió [por nuestros pecados] y
resucitó [para nuestra justificación]». Pero esta cristología
la engarza con el kerigma (anuncio) de la parusía. La suya
es una cristología pascua! dentro de la cristología del Maran
atha. Cristo ha resucitado ya, pero nosotros no; tenemos la
esperanza cierta de resucitar, porque tenemos la esperanza de
que la historia, bajo el signo de Cristo, triunfador de las potencias del mal y de la muerte, camina hacia su meta, que
será (en la parusía) plenitud de justicia, amor y vida, cuando el Padre Negará a serlo todo en todo (1 Cor. 15, 22-28).
La teología pascual entusiástica se plasmaba en una teología bautismal, según la cual, en el bautismo cada uno de los
fieles resucita con Cristo. Pablo corrige esta perspectiva. El
bautismo nos hace ya partícipes de la muerte de Cristo pero
todavía no de la resurrección: ésta es objeto de esperanza
(Rom. 6, 4-11). Pero la concepción entusiástica es tenaz. La
carta a los efesios (que está en el epistolario neotestarnentarío
paulino, pero que no es del mismo Pablo, sino posterior)
vuelve a hablar en términos de escatología realizada (Ef. 2, 6 ) .
En cambio otra carta, aún más tardía, la segunda a Timoteo,
denuncia a Himeneo y Fileto, que «se han desviado de la
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verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido»
Tim. 2, 17-13).
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El delicado equilibrio que mantiene San Pablo entre cristología pascual (no entusiástica) y cristología escatológica
(Maran atha) se hace todavía más complejo, porque junto a
la concepción puramente escatológica (encuentro de los muertos —que resucitarán— y de los aún vivos con Cristo en la
parusía: 1 Tes. 4, 15-17), aparece en dos textos (2 Cor. 5, 6-8
y Filíp. 1, 23-24) ¡a perspectiva de una reunión del cristiano
con Cristo Inmediatamente después de la muerte individual.
Pero en Pablo este vislumbre deja todavía en plena luz la dimensión histórico escatológica de la redención y el pleno significado salvífico de nuestra resurrección futura ai fin de la
historia, en la parusía, que es objeto de esperanza. Esto se
subrayará más tarde con gran vigor en el Apocalipsis (Apoc.
6, 9-11).
El punto de vista teológico de Marcos es algo distinto.
Para él el credo pascual no es menos esencial que para Pablo.
Pero la tradición marciana, centrada prevalen temen te en la
esperanza expectante de la parusía, deja en la sombra los poderes actuales del Cristo-Señor resucitado, viviente en el cielo.
Jesús está para riostras en el futuro de la esperanza.
La tentación de abandonar la dimensión escatológica de la
fe cristiana («venga tu reino») y de convertir a ésta en el
misterio meta-histórico de un Cristo celeste muerto y resucitado y de nuestra identificación mística con él, pudo quizá
encontrar un punto de apoyo en otra forma de cristología protocristiana, que contempla a Jesús como enviado escatológico
de la Sabiduría preexistente. En himnos litúrgicos cristológicos
muy antiguos (Filip. 2, 6-11, algo purificado por San Pablo
de su coloración mftica mediante la inserción de la muerte de
Jesús; Jn. 1, 1-18; Heb. 1, 3-4; Col. 1, 15-20) Jesús se identifica con la Sabiduría, que preexiste en Dios, desciende (se
encarna), subrayándose el aspecto de humiliación, y es elevada. En esta cristología de raíz bíblica sapiencial (no profética), podría ya dsrse un cierto predominio de lo metafísico
(y quizá de lo ético individual) sobre lo histórico escatológico.

k
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Pero el mayor riesgo de ruptura entre el cristianismo y la
escatología (entre el cristianismo y Jesús) está en que las
primeras generaciones cristianas (como se manifiesta en los
evangelios sinópticos y en las cartas de Pablo) habían materializado la esperanza escatológica en una expectación cronológicamente inmediata de !a parusía. Con el correr del tiempo, se
iba haciendo patente que la venida del Señor y del reino no
tenía lugar en el tiempo previsto. Esto producía desilusión y
perplejidad. En uno de los documentos más tardíos del Nuevo
Testamento, la llamada segunda carta de Pedro, se hace patente esta nueva situación. Se llegaba a decir sarcésticamente:
«¿Dónde queda la promesa de su parusía? Porque desde que
murieron los padres, tcdo sigue como al principio de la creación» (2 Pe. 3, 3-4). El autor de la carta propugna el mantenimiento de la esperanza, depurándola de materializaciones cronológicas, de expectaciones a fecha f i j a : «ante el Señor un
día es como mil años y mü años como un día» (2 Pe. 3, 8 ) .
La esperanza tendrá cumplimiento, aunque éste quede fuera
de todo cálculo (2 Pe. 3, 10). El autor insiste, sin embargo,
en que nuestra actitud (nuestra conversión, nuestra «praxiss)
es un elemento que pertenece a la economía de la salvación
escatológica (2 Pe. 3, 11-12), que es descrita por él en términos apocalípticos.
Tratemos ahora de sacar algunas conclusiones de nuestra
reflexión teológica sobre los textos.
Jesús predicó el reino de Dios y no se predicó a sí mismo.
El cristianismo, desde el principio, predicó a Jesús. Pero en
su anuncio de Jesús incluyó le predicación del reino. Sin embargo, esta bipolaridad (Jesús y el reino) abre la posibilidad
de ir excluyendo al reino escatológico del contenido del mensaje y quedándose sólo con Jesús (o, mejor dicho, con un
Cristo celeste y eterno, que deja en la sombra ai Jesús real
de carne y hueso con su historia).
La acentuación
siguientemente de
rioso, invulnerable,
una posibilidad de

de la perspectiva de ía resurrección y conun modo de existencia incorruptible, gloespiritual (1 Cor. 15, 42-44), crea también
abandonar la expectativa del reino de Dios
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que viene, como "fin de la historia (la expectativa de los profetas y ce Jesús de Nazaret), para sustituirla con la del cielo,
concebido de una manera metahistórica, sin relación alguna
con el drama conjunto de la historia. Donde esta posibilidad
se realiza, la petición central del Padre nuestro («venga tu
reino») y la formulación originaria de la fe cristiana (Maran
atha) quedan enteramente vacfas de sentido.
Por lo demás, un cristianismo místico-celeste, despojado
de la tensión historico-escatológica del reino anunciado por
Jesús, acabará inexorablemente convirtiéndose en religión socialmente conservadora del orden establecido, es decir, una
religión que no sólo prescinde del reino (justicia de Dios hecha a los pobres) sino que se convierte en una poderosa fuerza
en contra de él. Esta es la tragedia del cristianismo histórico.
Ahora bien, el abandono de la dimensión escatológica de la
fe cristiana es la mayor traición a Jesús que puede pensarse.
Porque Jesús fue llevado a la cruz no por ser un místico, sino
por ser el profeta escaíológico del evangelio en favor de los
pobres, y porque su profecía escatológica era una utopía d i námica, una fuerza capaz de incidir en la historia. Si el cristinisrno que renuncia a la escatología pudiera considerarse
mínimamente legítimo, entonces Jesús habría muerto en vano.
La carta de San Pablo a los gálatas es una polémica contra
algunos propagandistas procedentes de los medios jerositniÜtanos, que pretendían que los cristianos, para salvarse, además de la fe en Jesús, necesitaban aceptar la circuncisión y la
observancia de la ley mosaica. Frente a éstos, Pablo afirma
con enorme energía: «si por la ley se obtuviera la justificación,
entonces habría muerto Cristo en vano». (Gal. 2, 21).
Estoy convencido de que con mayor razón todavía tenemos que decir hoy: si fuese verdadero y aceptable según Cristo
un cristianismo sin escatología (sin esperanza de un fin de
la historia, sin un alegre anuncio real e histórico de Dios para
los pobres y oprimidos de este mundo), entonces realmente
la muerte de Jesús habría acontecido en balde. Se trataría de
un error, del fruto amargo de una ilusión engañosa.
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Pero esto nunca lo podrá aceptar una genuina fe cristiana
en Jesús y en la resurrección de Jesús. Porque el Padre, resucitándolo, le dio la razón a Jesús y justificó para siempre el
sentido de su muerte.
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Sigue abierto, por tanto, para nosotros un problema crucial: ¿hasta dónde ha llegado (y llega) la traición del cristianismo real al Jesús real? ¿Hasta qué punto el cristianismo
resulta anticristiano desde el punto de vista de la genuina fe
apostólica? Y ¿por qué brechas se fue abriendo paso la adulteración del kerigma (del testimonio, del mensaje) que viene
de Jesús?
No tenemos más remedio que seguir ahondando. .

Capítulo VI
LA MUERTE DE JESÚS
La muerte de Jesús en el patíbulo causó en los discípulos
una crisis que superaron por la fe en su resurrección, en su
mesianidad, en su futura (esperada) y gloriosa venida, llamada por los cristianos (con un término de origen helenístico) «parusía».
Pero esta nueva fe en Jesús, en que era realmente el Mesías (Cristo), el Hijo de Dios, aunque por una parte les hacía
superar el escándelo de la cruz, por otra, les planteaba un
problema teológico acuciante: ¿cómo pudo morir así el Mesías.?
¿Cómo pudo el Padre dejarlo morir?
Se podría decir cue de estos interrogantes nace la primera teología cristiana.
La primera respuesta (quizá la más primitiva) parte de
la memoria histórica del Jesús real, que fue un profeta escatológico. En la conciencia históricc-religiosa de Israel estaba
muy clavada ía idaa de que era normal que un profeta se
viese abocado a sallar su testimonio con la vida. Según el libro primero de los reyes, ya el profeta fJIías, fugitivo por miedo de Ajab y Jezabel, se quejaba a Yahvé: shan pasado a espada a tus profetas; quedo yo solo y buscan mi vida para
quitármela». (1 Re. 19, 14). El libro segundo de las crónicas
refiere la muerte de Zacarías hijo de Yehoyadá, que había denunciado proféticamente las transgresiones de la corte y fue
apedreado por orden del rey Joás (2 Cro. 24, 20-22). En el
libro de Jeremías se menciona a Urías hijo de Semaías, acuchillado por el rey Yoyaquim (Jer. 26, 20-23). Leyendas judías hablan de otros martirios, de profetas: Isaías habría sido
aserrado por orden de Manases. Mateo (23, 37) y Lucas (13,
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34) conservan un apostrofe contra Jerusalén, «la que mata
a los profetas y apedrea a los que le son enviados». Jesús
fue un profeta, el último, e| profeta escatológico. Por eso, le
cupo la suerte de los profetas.
Una parábola (!a de los viñadores homicidas), que se halla en los tres sinópticos (M.t 2 1 , 33-39; Me. 12, 1-8; Le. 20,
9-15), está situada en esta línea de comprensión de la muerte d° Jesús. El es el hijo amado, pero la misión que cumple
es la de los profetas. Come ellos, tiene que sellar su testimonio con la muerte

N

La muerte de Jesús se contempla inseparable de la resurrección en un esquema cíe contraste1, a Jesús Mesías (Cristo),
el nazareno, «vosotros lo crucificasteis y Dios lo resucitó de
entre los muertos». (Hech. 4, 10).
Esta primera, sencilla y primitivísima teología de la muerte de Jesús mantiene en primer término con todo su relieve
el mensaje escatológico: Jesús muere por fidelidad a su función de profeta dei reino; la resurrección es el aval definitivo
de su profecía.
En un intento de profundización en el misterio, aparece
la idea de una relación providencial entre la pasión de Cristo
y la obra salvadora de Dios: «¿No era necesario (édeí) que
el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria?». [Le. 2&,
20).
Pero con esto el misterio no se desvela. Más bien se reafirma. Y esto me parece positivo.
De esta teología hallamos en el Nuevo Testamento dos formulaciones. Una, que el Hijo del hombre tiene que padecer
mucho y ser glorificado (Me. 3, 3 1 ; Le. 17, 24-25). Otra, que
es entregado en manos de los hombres {Me. 9, 3 1 ; 14, 4 1 ; Le.
24, 7 ) . La segunda formulación acentúa más la dimensión histórica de la muerte de Jesús: enviado a los hombres para
cumplir una misión profética suprema, es rechazado por ellos,
y le infligen la muerte.
Pero, en una nueva tentativa de comprensión {no de explicación) del misterio, se abre camino la idea del valor redentor de la muerte de Cristo: murió «por» (hypár) núes-
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tros pecados (1 Cor. 15, 3; Rom. 5, 8; Me. 14, 24; 1 Pe. 2, 2 1 ) .
Parece tratarse de Lna concepción pre-sinóptica y pre-paulina, que sólo más tarde se convierte en el elemento decisivo
de la cristología de Pablo, de las cartas deuteropaulinas, de
¡a carta a los hebreos, del Apocalipsis y de Juan.
No resulta claro que e! origen de esta interpretación soteriológica de la muerte de Cristo haya que ponerlo en el capítulo 53 ds Isaías (cuarto canto del poema del siervo de
Yhavé). Quizá la -eferencia a d a sangre mía de la alianza,
la derramada por b multitud» (Me. 14, 24) que Marcos pone
en boca de Jesús, oueca tener fundamento histórico en alguna palabra o c.estc SJVO, no obstante su evidente relación contextual con ¡a liturgia eclesiástica.
El sentido genu'no (inmensamente profundo y valioso) de
esta comprensión soteriológica de la muerte de Jesús está
en que nos introduce en el misterio de amor del Padre y del
Hijo. En la cruz el Padre deja que el Hijo se sacrifique por
medio del Espíritu. Jesús, el propio Hijo de Dios, que muere
en ia cruz per todos nosotros, es la donación suprema en que
Dios mismo se nos entrega (Rom. 8, 32). Pero también Jesús
es sujeto activo de esta donación: ase entregó a sí mismo por
mí». (Gal. 2, 20). Pablo interpreía ía entrega de Jesús en la
cruz como don y ese don como amor. La teología ¡uánica resume esta convicción en una frase: «tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en
él no perezca, sino que tenga vida eterna». (Jn. 3, 16). En este
acontecimiento la armera carta de Juan ve ei ser mismo de
Dios, y condensa su concepción en una frase lapidarla: aDios
es amor». (1 Jn, 4, 16),
Las tres concepciones de la muerte de Jesús [muerte del
profeta en el cumplimiento de su misión, muerte misteriosamente necesaria en un orden providencial, muerte salvadora
por los hombres) no se excluyen entre sí, sino que pueden
conjugarse y completarse armónicamente.
Pero ocurrió más tarde, en los avataí-es de la historia de
la teología, que se impuso la tendencia a separar la comprensión soteriológica de la histórico-profética. Este fue uno de
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los procedimientos {conscientes o no) para separar la misión
de Jesús, con su mensaje sobre el reino, de la figura (abstracta, construida, «ideal») de un Cristo eterno redentor, que
(por disposición divina) muere por nuestros pecados, independientemente de las vicisitudes de su vida de profeta y de
la conexión real entre su anuncio del reino de Dios y su muerte a manos de ios que se oponen a él. Esta historia sería mera
circunstancia ejecutiva, ajena a lo esencial.
Una vez más aparece la tendencia a abandonar el kerigna
(anuncio) del reino (que Jesús proclamó a costa de su vida),
para quedarse con el kerígma de un Cristo abstracto, cuya
muerte sería una especie de misterio místico-litúrgico. Esto
abre las posibilidades de un cristianismo espúreo, que teóricamente se desentiende de los problemas histórico-sociales,
pero prácticamente se involucra en ellos, aliándose con los
explotadores en contra (objetivamente) de los oprimidos (de
aquellos por cuya defensa en nombre de Dios murió Jesús).
Además de este gravísimo inconveniente, una mala teología
de la muerte redentera de Cristo condujo a la concepción
inadmisible de un Dios que exige venganza y acepta y quiere
la muerte del inocente para aplacar una justicia ( ? ) vindicativa inexorable. Es radicalmente una teología de la violencia,
que nace de la incapacidad de los hombres violentos de comprender al Dios del perdón y de la paz. Se llega a una concepción tan absurda de la misericordia divina, que ésta consistiría en castigar al inocente queridísimo por incapacidad de
perdonar gratuitamente ai culpable.
Para apartarse de tales, delirios, les habría bastado a estos teólogos atender a la voz de Jeremías, quien afirma en
nombre de Yahvé que jamás le pasó por las mientes la idea
de hacer un sacrificio religioso de inocentes. (Jr. 7, 3 1 ) .
El punto de partida para comprender (no para explicar)
la muerte de Jesús es la conciencia de que murió en el cumplimiento de su misión escatológica de profeta del reino
de Dios. Es una muerte que pertenece a la realidad de la historia, no a la simbología de la liturgia.
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El Padre envió a su Hijo no para que lo mataran los hombres, sino para que lo escucharan. Este es claramente el sentido de la parábola de los viñadores homicidas: «Le quedaba
aún un hijo querido; les envió a éste, el último, diciendo:
—A mi hijo lo respetarán». (Me. 12, 6 ) .
Pero el Padre, al enviar a su Hijo, lo somete («lo entrega») al riesgo de los profetas. Jesús es verdaderamente un
hombre, sujeto a la condición humana con todos sus azares
y necesidades: «nacido de mujer, nacido bajo )a ley». (Gal. 4,
4 ) , participe en todo de nuestras debilidades, menos en el pecado (Heb. 4 , 15).
Cuando llega la hora de morir, como consecuencia de su
función profética, Jesús acepta la muerte •—entrega la vida—
con un amor infinito e indisoluble al Padre y a los hombres.
Es-te amor y esta entrega quedan para siempre indelebles,
como un cartel imprescriptible ¡Gal. 3, 1), fuente inagotable
de amnistía y reconciliación. Es la gracia redentora en que
culmina la profecía de Jesús, «Porque tampoco el Hijo del
hombre vino para ser servido, sino para servir y dar la propia vida en rescate per la multitud». (Me. 10, 45).
Esto expresan las representaciones medievales de la Trinidad. El Padre sostiene en sus brazos al Hijo crucificado.
Entre ambos late el Espíritu, que será enviado al mundo.
La carta a los hebreos emplea una conceptúa I ización y un
simbolismo sacrifícales para reflexionar sobre la función salvífica de Jesús, Pero lo hace para declarar caducada la religiosidad de los sacrificios. Bajo el símbolo del sacn'f i ció-sacerdocio, el autor de esta carta se refiere al valor y eficacia
de la entrega que Jesús hizo de sí mismo hasta la muerte. Es
este amor efectivo de Jesús, correspondiente al amor del Padre, el que definitivamente nos santifica (Heb. 10, JO).
Lo que todo esto exige de nosotros, es que recojamos la
herencia del profeta de Nazaret: la buena noticia para los pobres y la llamada a la conversión.
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Es lo que expresamente nos Indica, como colofón de su
carta, el desconocido autor de esta epístola a los hebreos:
«No os olvidéis de la beneficencia (eupoiías) y de la puesta en común de los bienes, (koinonías), porque estos son los
sacrificios en que se complace Dios». (Heb. 13, 16).

1

Capítulo Vil
ECLESIOCENTRISMO

El centro del cristianismo ¿es Cristo o es la Iglesia? ¿o
será el cristianismo ura especie de elipse con dos focos. Cristo y ia [giesia? En este caso ¿no acabará Jesús por quedar
recluido en el limbc de una referencia ideal, mientras el centro real del cristianismo será sólo la Iglesia?
«El peligro más agudo —escribe E. Kasemann— surgió
siempre que la iglesia se puso de ts! manera en primer plano,
que la imagen de Cristo palideció en ella, llegando a convertirse en la imagen del fundador y héroe cultural, en un inoco
eclesia! ¡unto ai cual pueden encontrar puesto también otras
iconos».
Ahora bien, cuando se deja en la sombra al Jesús real
—con su mensaje del reino y su muerte a consecuencia del
conflicto provocado por su misión prcfética— ¿no surge en
la iglesia la tendencia a presentarse como una entelequig etérea, mística copertura del sistema de poder de una jerarquía?
Pero el poder ¿no resulta objetivamente enemigo de la causa
del profeta Jesús, y no tratará de dejarlo de lado por todos
los medios?
«Ni a los hcmbres ni a las instituciones les gusta estar
continuamente en suspenso; siempre encuentran refugios para
protegerse dei calor cuando éste resulta asfixiante. Incluso al
mensaje de Jesús, que parecía iba a provocar un incendio de
dimensiones colosales, han sabido darle \a temperatura de un
cuarto de estar [ . . . ] . La ¡dea de que los cristianos no pueden
ser revolucionarics se ha convertido en algo tan natural, que
nadie se escandaliza si se vuelven reaccionarios. Más bien
aparece esto como normal y querido por Dios» (E. Kasemann).
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Frente a tales peligros, resulta apremiante volver a la con
signa de San Pablo: «Mientras los judíos piden señales y los
griegos sabiduría, nosotros predicamos a un Mesías (Cristo)
crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados, judíos o griegos, un Mesías (Cristo) que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios». (1 Cor. 1,
22-24).
En el Nuevo Testamento encontramos al eristocentrismo
de Pablo: «Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una
pérdida a causa de Crisío. Más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de
Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en
sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos»
(Filip. 3, 7-11).
Pero encontramos también un eclesiocentrismo (sobre
todo en la carta a los efeslos, posterior a Pablo), lleno de inquietantes posibilidades de falaz desarrollo, capaces de poner
en peligro la herencia genuina (proférica) de Jesús y la libertad del compromiso cristiano.
Admitimos, sin duda, la canonicidad de todos los escritos
del Nuevo Testamento. No se trata de rechazar ninguno. Pero
si de examinar sus tensiones internes, su diversidad de perspectivas (no todas igualmente valiosas), sus posibles ambigüedades, la reserva con que quizá, a veces, deban ser utilizados.
No creo que haya texto alguno en el Nuevo Testamento que,
bien entendido, no pueda mantenerse. Pero hay textos que
tienen que ser relatívizados y comprendidos con lucidez.
A través de la historia, es. demasiado patente la existencia
de un eclesiocentrismo que deja en la sombra (si no anula
por completo) la herencia profético-escatológica de Jesús.
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Contra este eclesiocentrismo hay que precaverse. Y esto debe
hacerse reflexionando sincera y críticamente sobre el eclesiocentrismo naciente que encontramos ya en e! Nuevo Testamento. Es una ta-ea lícita y necesaria.
Ante todo, hay que tener clara conciencia de que la iglesia
no viene de Jesucristo con todo su complejo de estructuras,
pretensiones y poderes, como según la mitología griega, había
salido Atenea con todas sus armas de la cabeza de Júpiter. Es
más, la ¡dea misma de que Cristo instituyó la iglesia, no responde a la realidad histórica. Esto parece bastante claro. Lo
más que puede decirse es que la acción de Jesús en su vida
constituye una especie de prehistoria de ia iglesia.
Jesús atrajo multitudes, congregó un pequeño grupo de
discípulos, a los que, según los evangelios sinópticos, envió,
a veces, sa proclamar el reino de Dios y a curar». (Le. 9, 2 ) ,
Todo esto es un antecedente que condiciona el futuro, pero no
es todavía la iglesia cristiana. Esta nace perqué, después de
la crisis que la muerte de Jesús desencadenó en ellos, los discípulos creyeron en Jesús, en su futura venida (parusía), en
su resu r rección v exaltación. Pedro tuvo sin duda un papel
muy importante en la consolidación de esta fe. Los creyentes
se sentían unidos por su vinculación a Jesús- Constituían una
comunidad, en la que Pedro y sus compañeros (los apóstoles,
los doce) se sentían testigos privilegiados y responsables, y
eran tenidos como tales. Luego surgen otros encargados, colaboradores, dirigentes, misioneros, evangelistas, pastores y
maestros. De este modo va naciendo desde el principio un
ministerio eclesial, originariamente muy fluido e íntimamente vinculado a la participación activa de toda la comunidad. Pensar que el desarrollo ulterior de esta estructura eclesial es, de pies a cabeza, obra de! Espíritu Santo, constituiría
una grosera simplificación. Junto con el Espíritu (y no siempre en conformidad con él) intervinieron múltiples factore.s
humanos y condicionamientos históricos. Esto es innegable.

*

* »

*
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San Pablo, que es" profundamente edésial, no es edesiocéntrico. Para él el centro es Cristo con tal exclusividad, que
no queda sitio para un segundo foco.
Es paradigmática la narración que nos hace él mismo de
su conversión (Gal. 1, 15-19): hay una llegada a la fe- por
pura gracia (según Hech. 9, 3-19 con una intervención eatequética de Ananías y la recepción en la comunidad cristiana
de Damasco), que establece una relación directa con Jesús.
Pablo interioriza y madura su fe durante tres años (que quizá
se redujeron en realidad a uno y medio). Después subió a
Jerusalén, para conocer a Pedro.
Según este modelo, el acceso a la fe en Jesús supone !a
existencia de una comunidad que da testimonio de Jesús. Pero,
sobre esta base, la llegada de cada creyente a la fe es, ante
ledo, una gracia personal, que lo vincula directamente a Jesucristo y no primariamente a la comunidad. San Pablo les dice
a los corintios que no han sido bautizados para vincularse a
Pablo (1 Cor. 1, 13), sino sólo y directamente a Cristo.
Ahora bien, unido cada uno de los fieles a Jesús, queda
consecuentemente vinculado a los demás fieles. La conexión
vital entre los hermanos es de la mayor Importancia. La fraternidad es el fruto, el clima y el alimento de la fe. La praxis
cristisna es eclesial. Hay que escuchar a la comunidad ( M t .
18, 17). Hay que tener consideración con ¡os que en ella trabajan y presiden (1 Tes. 5, 12); mantener un amor fraterno
que se expresa en el servicio de unos a otros (Gal. 5, 13);
saber amonestar, animar, sostener, tener paciencia con todos
(1 Tes. 5, 14). Pero todc ello sobre la base del reconocimiento
ele la directa vinculación de cada uno con Cristo, del respeto
al misterio de cada vocación cristiana, de la justa independencia de unos con respecto a otros, puesta de relieve con
tañía fuerza en el apéndice del cuarto evangelio, cuando Jesús
responde a Pedro, que se interesaba por la suerte del discípulo anónimo: «¿A ti qué te importa? Tú, sigúeme». (Jn.
2 1 , 22).
La iglesia es una comunión de personas creyentes, para
quienes la fe, o mejor, Jesús en quien creen, es una fuente
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¡rrestañeble de libsrtad (Gal. 5, 1 )• Ningún vestigio de una
concepción socia! totalitaria. Esto se "fue generando (o degenerando) luego, corno una corruptela.

* * *
San Pablo tiene una concepción eudaz de la identificación
de los fíeles con Jesús. Según él, cada cristiano es miembro
del cuerpo glorioso de Cristo resucitado: «¿No sabéis que
vuestros cuerpos son miembros de Cristo?». (1 Cor. 6, 15).
«Vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su
parte», (1 Cor. 12, 27); «miembro cada uno respecto de los
demás». (Rom. 12, 5 ) .
El evangelio de Juan, con la alegoría de la vid y los sarmientos, expresa la misma idea —apunta a la misma realidad
misteriosa—, la vinculación inmediata de los creyentes con
Jesús mismo (Jn. 15, 1-5). También en la primera carta de
Juan se les dice a todos los fieles: «Por lo que respecta a
vosotros, la unción que de él habéis recibido-permanece en
vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe» (1 Jn, 2, 27).
Con esto se pone de relieve, por decirlo así, la mayoría de
edad cristiana de !os fieles, su conexión personal con el misterio de Cristo sin necesidad de intermediarles. No precisan
de un útero eclesial.

• * *
En la carta a los colosenses (que no es de Pablo mismo)
aparece una flexión irquietante: en vez de ser los fieles miembros de Cristo (cuerpo de Cristo), ahora el cuerpo de Cristo
es la iglesia (Col. 1, ' 8 . 24). Con esta concepción, en cuya
génesis han podido intervenir influjos estoicos. Cristo queda
mediatizado de alguna manera por la iglesia. En el evangelio
de Juan los fieles se injertaban en Jesús, la verdadera vid.
Aquí se injertan en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
para recibir el influjo de la cabeza.

44

LA CARA OCULTA DEL CRISTIANISMO

El himno transcrito al principio de la carta (Col. 1, 15-20)
probablemente ha sido corregido según ei punto de vista eclesiocéntrico de la misma: Cristo no es ya cabeza {principio
vital) del cosmos, sino sólo de la iglesia; ejercita desde ahora
su señorío sobre el mundo, pero sólo en cuanto cabeza de la
iglesia. La señoría cósmica se manifiesta por el hecho de que
la iglesia con su predicación lleva a Cristo a todos los pueblos (Col. 1, 27-28).
En la carta a los colosenses resurge la cristología pascual
entusiástica, a la que Pablo se había opuesto: los cristianos
—se dice— han resucitado con Cristo (Col. 2, 12). La iglesia
es el «cuerpos de Cristo y Cristo sería como el «cuerpo» de
Dios, que habita «corporalmente» en él. (Col. 2, 9 ) . Aquí hay
ya una soteriología ectesiológica y una cristología elaborada
en clave eclesial.

* * *
En esta carta no se ha desvanecido aún enteramente la
tensión escatológica: los fieles han de permanecer «firmes e
inconmovibles en la esperanza del evangelio que oísteis». (Col.
i , 23). Pero en la carta a ios efesios apenas queda algún vestigio ambivalente: «una es la esperanza a que habéis sido llamados». {Ef. 4, 4 ) .
En la carta a los efesios el eclesiocentrismo se intensifica.
Cristo, que es Señor de todas las cosas, es cabeza (solamente)
de la iglesia (Ef. 1, 22-23); «es cabeza de la iglesia, salvador
del cuerpo». (Ef. 5, 53). Cuando se dice (Ef. 5, 30) 'que
«somos miembros de su cuerpo» no se ve claro si se trata
de| cuerpo glorificado de Cristo (concepción de San Pablo)
o de la iglesia (concepción de Col. y Ef.) o si tal vez se confunden las dos imágenes.
En la carta a los colosenses «pléroma» (palabra de traducción difícil) es la plenitud de Dios que habita en Cristo (Col.
2, 9 ) . En cambio en la carta a los efesios ( 1 , 23) el «pléroma»
de Cristo es la iglesia. Se trata de una iglesia celeste, concebida
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de manera explícita y enérgica según la mentalidad entusiástica (anti-paulina): «Dios [ . . . ] ros vivificó juntamente con
Cristo [.-•] y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los
cielos en Cristo Jesús». (Ef. 2, 4-6). Al final es ya como una
«esencia» ideal, fuera y por encima de los creyentes, una extrapolación mística: «Cristo amó a la iglesia y se entregó por
ella para santificaba, purificándola mediante el baño del agua
con la palabra, para presentársela a sí mismo resplandeciente,
sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que
sea santa e inmaculada». (Ef. 5, 25-27).
Este triunfo de una eclesiología entusiástica tiende, cada
vez más, a dejar en la sombra la dimensión profétíco-escatológtca del mensaje de Jesús, cosa que se va consumando luego
en el cristianismo, a través de ia historia.
Por otra parte, esta mitificación idealista de la «esposa inmaculada de Cristo» lleva a cerrar la puerta a cualquier actitud de sincera y radical autocrítica, y abre paso a todas las
tentaciones imaginables de soberbia de grupo.

* * *
Entre la carta de San Pablo a los gálatas y la deuteropaulina a los eíesios (no escrita por él) hay una contradicción
básica. La razón de la tremenda violencia con que Pablo, escribiendo a los de Galacia, se Opone a los judaizantes, no era
una cuestión personal nt una polémica especulativa. Lo que
Pablo defendía c o i tanto apasionamiento es la convicción de
que en sólo Jesucristo está toda nuestra salvación. Los judeocristianos con los q j e polemiza, no negaban que Jesús fuera
el Salvador. Pero afirmaban que para la salvación era necesario también el mosaismo. Cristo y además otra cosa.
Pues bien, ese ec'esiocentrismo que despunta ya tan fuertemente en la carta a los efesics ¿acaso no viene a caer en un
esquema análogo? En vez del paulino Cristo y sólo éi, nos
propone otro esquema dual: Cristo y además la iglesia (su
cuerpo, su «pléroma»).
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A esto tenemos derecho cristianamente a responder con
Pablo: «Dios me libre de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». (Gal. 6, 14).

* * *
El peligro del eclesiocentrismo es múltiple: alejar a| Jesús
real de la vida de los fieles; dejar en | a sombra su mensaje
sobre el reino de Dios; desnaturalizar el sentido de la esperanza escatolcgica; borrar o difuminar la radicalidad de la
conversión a que Jesús nos induce; c$gar las posibilidades de
una verdadera autocrítica de la comunidad eclesiai.
El mayor antídoto que encontramos en el Nuevo Testamento frente a esas deformaciones es quizá el evangelio de
Marcos.
En la forma en que ha quedado constituido el Nuevo Testamento, Marcos es el gran texto sustentador de la esperanza
escatolcgica sin equívocos ni sucedáneos. Es, al mismo tiempo,
un texto que pone la segur a la raíz de cualquier intento de
gloriosismo mítificador de la iglesia.
Para Marcos Jesús es Señor de! futuro. El carácter de expectación de lo nuevo —de lo que todavía no es, pero ha de
venir como meta de la historia—, que es propio de la fe cristiana primitiva (apostólica) en Jesús, está expresado en este
evangelio de la manera más enérgica que pueda imaginarse.
Marcos no nos ofrece nsraciones de apariciones de Jesús
resucitado. (Me. 16, 9-20 es un añadido posterior). Termina
afirmando expresamente la resurrección del crucificado: un
ángel se lo comunica a las mujeres (María Magdalena, María
la de Santiago y Saloma), anunciándoles que los discípulos lo
verán en Galilea (Me. 16, 6-7). O sea, que en Marcos está explícita la resurrección de Jesús y también (por consiguiente)
su exaltación. Pero esta última queda en la sombra, porque
su realización la ve Marcos en la perusía (segunda venida de
Jesús, meta de la historia, realización de la soberanía salvífica de Dios). Para Marcos la resurrección es el fundamento
de la esperanza (de la expectación) de la parusía. Por la re-
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surrección Jesús quede constituido como «el Hijo del hombre
que ha de venir con majestad». (Me. 14, 62).
Lucas no niega a psrusía inminente, pero pone el acento
en una escatolcgía en tiempo presente: la vida redimida de los
cristianos en la iglesia (bajo el influjo del Espíritu Santo,
que se manifiesta con desbordante esplendor) es ya escatología (fin de los tiempos), aunque ¡odavfa no el definitivo
triunfo de la segunda venida del Señor.
Para Marcos la situación de la iglesia en el mundo, entre
la resurrección de Jesús y la parusía, es menos luminosa y
más ambigua. La iglesia está, sin duda, también para él, sostenida por el Espíritu. Pero vive huérfana, ausente todavía del
Señor. Tiene que permanecer en la humilde búsqueda del seguimiento y en ta constante esperanza. Marcos se hubiera
opuesto seguramente al concepto etiesíológico de la ig'esía
como cuerpo de Cristo.
En la narración marciana de la vida de Jessús, impresiona
la insistencia con que se afirma la incapacidad (o la torpeza)
de los discípulos para entender: no entienden las parábolas
(Me. 4, 13); no entienden el sentido de los prodigios (de los
signos) que realiza Jesús (Me. 6, 52); no entienden la doctrina de Jesús sobre lo puro y lo impuro (Me. 7, 18); no
entienden la advertencia de Jesús sobre la levadura de los
fariseos y la levadura de Herodes (Me. 8, 17-18); no entienden
el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección
del H'jo del hombre —los pensamientos de Dios—• (Me. 8, 33;
9, 10; 9, 32); nc entienden lo que significa el reino. (Me.
10, 3 8 ) .
Esta reiteración con que el evangelio de Marcos pone de relieve las enormes limitaciones de los discípulos (Pedro con
ellos) durante la vida de Jesús, está pensada desde la experiencia de la vida de la iglesia. Con esas indicaciones Marcos
reacciona contra cualquier tipo de triunfalismo eclesiástico y
quiere ponernos er guardia frente a él. Ha querido dejar muy
abierto el camino de una autocrítica radical y de una humildad sin restricciones.

í
•i
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Ahora nuestra propia reflexión se hace al cabo de dos mil
años de cristianismo. En este largo periplo, ei aliento proféticoescatológico na sido mortificado sistemáticamente; la iglesia
ha caído demasiado en la tentación de identificarse ella misma con el reino de Dios, haciendo de éste una caricatura; el
cristianismo ha podido convertirse en un obstáculo frente a
(as posibilidades históricas de realización de la buena noticia
de Dios en favor de los pobres.
En tal situación, es absolutamente legítimo y perfectamente
saludable volver los ojos al evangelio de Marcos y abrirse de
par en par a su mensaje.
La única posibilidad auténticamente evangélica que le queda
hoy a la iglesia es la humildad, la autocrítica y la búsqueda.
El cristianismo reai —la Iglesia, las iglesias— no es el
reino de Dios que Jesús les anunció a los pobres. No es ni
siquiera una primicia.
^
El evangelio es otra cosa.
La iglesia no está en el centro. En el centro está Jesús y
sólo él.
Me parece que esto quiere indicar también el rasgo con
q j e termina Marcos la narración de la transfiguración del
Señor: «Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a
nadie, sino a Jesús solo con ellos». (Me. 9, 8 ) .

Capítulo VIH
NAUFRAGIO DE LA OHTOPRAXIS

Entiendo aquí por ortopraxis la actitud de apertura y de
respuesta positiva (no meramente teórica, sino vital) al anuncio e interpelación de Jesús: «el tiempo se ha cumplido y el
reino de Dios está cerca; convertios y creed en la buena noticia
(en el ev-angelio)». (Me. 1, 14-15).
Por supuesto, cómo realizar esa apertura, cómo proyectar
la profecía de Jesús en nuestro tiempo y en nuestra circunstancia ¡tan diversos de los suyos), plantea problemas muy
complejos, sobre los que hemos de reflexionar más adelante.
Pero la cuestión básica aquí es si admitimos, o no, que el
pregón (kerygma) de Jesús tiene sentido y hemos de darle
una respuesta.
Porque, de hecho, para el cristianismo mayoritario y convencional, casi desde el siglo I I , el kerigma profético de Jesús
de Nazaret ha desaparecido del horizonte.
. Estructural y vitalmente este cristianismo es una religión
distinta, que ni viene de la proclama de Jesús ni a ella da
respuesta.

Esto es grave.
Para comprenderlo mejor, conviene caer en la cuenta de
que la diferencia radical entre la religión profética de Israel
(que es la de Jesús) y la religión místico-cósmica de cuño
griego y asiático, está en la concepción que una y otra tienen
del tiempo histórico.

* * *
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La gran originalidad de !a religión del éxodo y de los profetas hebreos está en su concepción lineal del tiempo. En cambio, la religiosidad griega está montada sobre una concepción
circular ¡profundamente negativa, pesimista) del mismo.
Para la Biblia (éxodo, profetas) la historia es un drama
que tiene principio y camina hacia un fin (meta), que da
sentido a todo. Dios es el principio y el f i n . Dios quiere justicia, igualdad, libertad, fraternidad y paz. En la medida en
que estos valores están históricamente conculcados por un
sistema de explotación, privilegio, opresión, egoísmo y violencia, Dios no es neutral, sino beligerante a favor de los pobres,
de los desposeídos, de los humillados y despreciados, de ios
maltratados, y en contra de los ricos, de los usurpadores, de
los grandes, de los opresores. Dios está interesado en la histeria, está comprometido en ella. La religión de los profetas
afronta el drama histórico. La causa de Dios se está jugando
en la historia.
La historia es dura y difícil. Los profetas asumen esa realidad. Su esperanza no es candida ni fácil. Son profetas de desgracias. Pero la fe en Dios sostiene la confianza a pesar de
todo. El enigma de la historia tendrá una solución positiva.
En Dios hay una garantía de sentido para la historia. El drama
tiene un desenlace favorable.
Un impresionante pasaje de Ezequiel, a principios del siglo
VI a. de J.C. (en pleno desastre de Jerusalén), nos testifica
esta actitud básica de la profecía en Israel:
«La mano de Yahvé se posó sobre mí y por su espíritu
Yahvé me hizo salir y me dejó en medio de la vega, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar entre ellos en todas direcciones. Había muchísimos huesos por el suelo de la vega, y
estaban completamente secos. Me dijo: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Yo dije: «Señor Yahvé, tú lo sabes».
Entonces me dijo: «Profetiza sobre estos huesos. Les dirás:
Huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor
Yahvé a estos huesos: He aquí que yo voy a hacer entrar el
espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré
crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré
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espíritu y viviréis. Asi sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé
como se me había ordenado, y mientras profetizaba retumbo
un trueno. Hubo una conmoción, y los huesos se ensamblaron
unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios,
la carne brotaba y la piel se extendía por encima, pero no
había espíritu en ellos. El me di¡o: «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: Así dice e| Señor
Yahvé-. ¡Ven, espíritu, desde los cuatro vientos, y sop'a sobre
estos muertos, para que vivan!». Yo profeticé como se me había o.-denadc, y e! espíritu penetró en ellos- Revivieron y se
pusieron de píe. Era una enorme, inmensa muchedumbre».
(Ez. 37, 1-10).
Este vaticinio d : Ezequiel no se refiere a una resurrección
de la carne. Se refiere a! destino histórico del pueblo. Lo que
parece imposible {que se haga justicia a los pobres de la
tierra) sucederá un día. Será como resucitar del polvo.
La religión profética de Israel está fundada en la fe. La
garantía de que, al f i n , la historia desvelará de hecho su sentido, no está en e| nombre. La garantía esté en Dios y en su
palabra.
Pero la salvaccn se refiere a la historia humana., a la actividad y a las vicisitudes de los hcmbres. Por eso los profetas denuncian constantemente las acciones injustas de los
hombres y llaman a la conversión.
En esta misma línea se sitúa la profecía escatológica de
Jesús de Nazaret: «el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
está cerca; convertios y creed en la buena noticia (ev-angelio)».
(Me. 1, 14-15).
Hasta aquí la conceoción linea! del tiempo, propia de la
religión profética ds Israel, =¡i la que se sitúa Jesús.

* * *
Enteramente opuesta es la concepción helénica, profundamente pesimista por lo que atañe a la historia.
Según ella, la historia de la humanidad es como una noria
que da vueltas continuamente, repitiéndose, subiendo y bajan-
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do, pero sin avanzar realmente. Es imposible suprimir la opresión, superar el triste tejido de injusticias, la prepotencia de
los ricos, el triunfo desconcertante de los malvados; porque
tai es la trama de¡ desvenir histórico, la estructura de sus
mecanismos. Tenemos que aceptar la realidad asf, sin pretender cambiarla, y dentro de ella, a titulo personal, tratar de
resolver nuestros problemas vitales, poniendo la sabiduría en
la resignada moderación de nuestras aspiraciones. Es el «conócete a ti mismo» en su sentido griego originario.
En la Biblia tenemos un testigo ilustre de la concepción
circular del tiempo; Qohélet (Eclesiastés), que escribe probablemente en el siglo III a. de J. C , cuando Jerusalén está
bajo el dominio griego de los lágldas, que reinan en Egipto.
El escepticismo de Qohélet está probablemente bajo el influjo
del pesimismo griego. La historia da vueltas de un modo inevitable e incomprensible: «Una generación se va, otra generación
viene, pero la tierra permanece siempre. Sale el sol y el sol
se pone; corre hacia su sitio y allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira hacia el norte; gira y gira, camina
y vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar, y el mar
nuncs rebosa; llegados adonde van, vuelven de all¡ a fluir. Todas las cosas resultan enojosas sobre toda ponderación. Lo
que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol».
{Ecltés. 1, 4-9).
Qohélet no es insensible a las injusticias, pero se siente
absolutamente impotente: a También observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol: vi el Uanto de los oprimidos
sin que nadie los consuele; la violencia de sus verdugos sin
que nadie los defi&nda. Felicité a los muertos que ya fenecieron, más que a los vivos que todavía alientan». (Ecltés. 4, 1-2).
Qohélet se resigna a dejar su curso enigmático a la historia; sólo podemos refugiarnos en las fugaces posibilidades de
una felicidad privada: «Anda, come tu pan con alegría y bebe
de buena gana tu vino, que Dios ya tiene bastante con tus
obras. En toda ocasión viste de blanco, y no le falte perfume
a tu cabeza. Vive la vida con la mujer que amas, cuanto dure
la vana existencia que se te ha concedido bajo el sol, porque

NAUFRAGIO DE LA ORTOPRAXIS

53

ésta es ía parte qus te toca en la vida y en tus afanes». (Ecltés.
9, 7-9).
De este pesimismo nace más adelante la apocalíptica judía.
La solución del enigma tiende a desplazarse de la historia a
la meta-historia. En 'a protc-apocalíptica no se trata aún de
dos mundos (un mundo «reduplicados), sino de una dimensión profunda del nuestro, visto en perspectiva total. Pero,
dentro de un sincretismo complejo, la concepción apocalíptica va conjugándose con la idea de que este mundo no tiene
arreglo; su destino es sólo la destrucción catastrófica. La salvación pertenece a otra realidad distinta, situada en las esferas superiores. La observancia de la ley dará fruto en el
«nuevo eón».
*

* +

Hay una oposioón fundamental entre la escatología de los
profetas y la visión apocalíptica, aunque en la época de Jesús
y de los orígenes del cristianismo existan áreas de interferencia.
A partir del siglo II a. de J. C , la concepción escatológica
cuenta en sus perspectivas con la resurrección de los justos.
De este modo, su esperanza histórica se abre a un «más allá»,
pero no concebido apocalípticamente como otro mundo (encima, paralelo al de la historia), sino como la apertura del
mundo de la historia a una plenitud tal, que llega a resolver
el enigma de la muerte, dando respuesta al clamor de los oprimidos que, en el acontecer histórico, fueron quedando sin ella.
Una concepción escatológica sin perspectivas de resurrección dejaba fuera del campo de la esperanza la pasión de (os
aplastados. En la plenitud final, los que hubieran quedado en
el camino no entrarían en cuenta. Habrían sido un mero accidente del recorrido. Esto lo corrige una esperanza de la
resurrección, situada como horizonte en la perspectiva de la
historia.
En una concepción genuinamente escatológica, la resurrección no descalifica ni banaliza a la historia, sino que da sentido a su totalidad; también a aquellos subterráneos que guardan la memoria de los olvidados.
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La resurrección escatológica representa, pues, la posibilidad de asumir la historia entera, sin dejar nada abandonado
al polvo de los archivos por la imposibilidad de integrarlo.
Es importante y muy necesario distinguir entre escatologta
profética y apocalíptica.
En tiempo de Jesús tas pianos quisa tendían a confundirse
un poco. Además, la esperanza escatológica (la línea profética) propendía a materializarse en expectativas de una íntervención sobrenatural, cronológicamente muy próxima, del
Mesías o de Dios. La esperanza escatológica tenía una coloración fuertemente mítica.
No es imposible que Juan el Bautista haya sido un predicador apocalíptico. Pero Jesús de Nazaret no es un apocalíptico, sino un profeta escatológico. Los hambrientos serán saciados, y ios que ahora tienen que llorar, consolados.
Jesús tiene viva conciencia de que el reino de Dios que viene, actúa ya en é! y por él-. «Si por el espíritu (por el dedo)
de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros
el reino de Dios». (Mt. 12, 28; Le. 11, 20).
Jesús invita a sus oyentes a un cambio radical de actitud
(metanoeite, convertios).

* * *
Tenemos,pues, una doble concepción de! tiempo: la linea!
escatológica del proíetísmo judío y ia circular (pesimista),
muy propia del helenismo.
En ia época de Jesús y de los orígenes del cristianismo,
la desesperanza histórica de! mundo griego fue un caldo de
cultivo que hizo desarrollarse las religiones llamadas de «misterios». Estas corrientes de religiosidad, con su misticismo
exasperado y arrebatador —^plenitud celestes, «pléroma»—,
constituyeron una tentación para los cristianos de las primeras generaciones, como nos lo atestiguan la carta a los colosenses, la segunda de Pedro y la de Judas.
Este tipo de religión busca una «salvación» mística individual por la identificación cultual con el «misterio» ( m i t o )
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de- un dios (héroe celeste). Puede tratarse de un mito de
muerte y resurrección, porque hay una analogía entre la concepción circular del tiempo histórico y el ciclo vegetal de las
estaciones (muerte invernal y resurrección en la primavera).
El abandono de la tensión escatológica, la aceptación del
pesimismo histórico en perspectiva apocalíptica, la transposición de la esperanza a una salvación en e! cielo, por encima
e independientemente de! drama de la historia (que queda fuera
de las perspectivas de redención), todo esto, fue dando muy
pronto al cristianismo real una estructura análoga a [a de las
religiones de «misterios».
Por esta vía se llegó también rápidamente a otra grave deformación de la herencia de Jesús.
El cristianismo, a partir del año 313, se convierte en legitimación sacral del orden establecido. Es en la realidad un
sostén del poder y de los privilegios de todo orden de los
«señores», de los «r ; cos», de los «aristócratas», de los «monarcas».
El cristianismo entra con esta significación en la Edad

Media.
Modernamente, en la época de las revoluciones (a partir
de 1779), actúa como una fuerza fundamentalmente conservadora.
Naturalmente, la realidad histórica cristiana es complejísima. Es como un cajón de sastre, en que ha habido siempre
diversidad (y oposición) de voces, de movimientos, de actitudes.
Pero, en un balance de conjunto, hay que reconocer con
sinceridad que !a tónica es la que queda consignada.
El profeta Isaías enunciaba al pueblo una luz sin sombras
y un regocijo sin reservas, porque el yugo que les pesaba, la
carga sobre su hombre, la vara del opresor, se han hecho pedazos (Is. 9, 1-3). Er conjunto, el cristianismo real no está
en la línea de esta profecía, sino que actúa de hecho (objetivamente) en contra de ella.
Grandes cambios ha habido en la iglesia católica a partir
de 1945. El Concilio Vaticano II abrió perspectivas nuevas,
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que han dado pie a realidades eclesiales notables, particularmente en América Latina. Hay una gran fermentación, un pluralismo muy vivo.
Pero el cristianismo estructurado y oficial, así como el de
los cristianos convencionales que marchan dócil y pasivamente
«por el camino de las vacas», responde todavía (¿responderá
siempre?) al triste diagnóstico reseñado.

* * *
Hay un factor que impide a las iglesias (y concretamente
a la católico romana) romper su colusión con las estructuras
del capitalismo moderno: su elevado grado de institucional ización. Las iglesias, con su poderosa organización y sus ingentes cuerpos de funcionarios, constituyen objetivamente un componente de la sociedad burguesa, con la que las vinculan innumerables nexos.
Como ha señalado certeramente E. Schillebeecks, la «ley
sociológica de las instituciones» es muy clara al respecto. «Estas iglesias pueden sobrevivir económicamente, en determinadas condiciones históricas, sólo sí se apoyan de hecho en
esta sociedad burguesa». Por consiguiente, se adecúan de hecho a ella y también al sistema económico y político dominante.
«En tal situación, la posibilidad de desarrollo de todas las
instituciones eclesiásticas, aunque se las entienda en términos
exquisitamente evangélicos, depende concretamente de la posibilidad de desarrollo del capitalismo tardío y está ligada a
ella. Se trata de un hecho que nos viene documentado incluso
por la contribución financiera que se otoroga a las flamadas
«actividades no progresistas» de las iglesias. La consecuencia
es que estas últimas no podrán pronunciar su palabra liberadora ni siquiera en los momentos de crisis. Aunque interiormente distantes del sistema que hace cada vez mas pobres a
los pobres y cada vez más ricos a los ricos, estas iglesias
están ligadas al sistema en el plano institucional y por tanto
tienen que tener la boca cerrada. ¡Para estar en condiciones
de poder llevar su mensaje tienen que dejar de hablar! Es
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el círculo vicioso que caracteriza esta situación. Para sobrevivir como iglesia se ve uno forzado a tener escondidas las
instancias que se derivan deí evangelio, ¿Habrán de olvidar
las iglesias que también a ellas el seguimiento de Jesús puede
costarles la vida? El sn[¡comunismo primitivo d© muchos individuos religiosos (¡habrá que encontrar siempre en alguna
parte el chivo expiatorio!) hunde sus raices en los mismos
instintos originarios de autoconservación: conservar lo que ya
se posee».

* * *
Llegados a este punto se suscita espontáneamente una cuestión: ¿cómo puede eí cristianismo real (la iglesia) aceptar una
visión de la sociedad cual la capitalista, fundada en la admisión del egoísmo radical y deí equilibrio de egoísmos como
bases de la estructura social?
El problema ha sido bien analizado por el teólogo J. B.
Metz hace ya varios años. Los cristianos, para aceptar la filosofía social de] capitalismo, hubieron de recurrir a un expediente: el de la distinción entre el plano de las relaciones macro-sociales y el plano de las relaciones micro-sociales, (familiares, etc.). Todo esto se hizo frecuentemente de manera inconsciente, implícita, tácita. Pero no siempre. El teólogo norteamericano Reinhold Niebuhr publicó en 1932 una obra (Moral man and immoral society) en que ternatizaba esa distinción.
En el plano macrosccial de las relaciones socioeconómicas
propias de la sociedad industrial y de la econocmía de mercado objetivado y unlversalizado, ios cristianos aceptan acéticamente (y egoísta mente) la concepción liberal del mercado
de egoísmos. En tanto los valores cristianos
(frecuentemente
mal entendidos) se reservan para la familia cristiana y el
plano personal estrictamente privado.
De este modo tampoco captan los cristianos socialmente
conservadores que las posibilidades de vivir de veras los valores cristianos evangélicos en el plano familiar y privado
están condicionadas por la necesidad de plantear los princi-
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pios de comunidad y solidaridad en el plano macro-social.
Porque quien acepta en éste la filosofía del egofsmo, no puede
pretender vivir evangélicamente en el plano micro-social. Porque el amor cristiano no puede quedar circunscrito al ámbito personal y familiar. De aquí que, bajo capa de defender
los valores de la «familia cristiana», se escondan con frecuencia intereses y prejuicios que no tienen nada de cristiano. Y
el «modelo» de familia de los cristianos burgueses conservadores tenga, desde el punto de vista del evangelio, no pocas
zonas de ambigüedad.
*

A

*

Honestamente no se puede negar, a mi juicio, que la praxis
cristiana de vida social y personal (y de presencia histórica);
en el conjunto de las iglesias y de los fieles, está en abierta
contradicción con lo que Jesús significó.
Frente a una ortodoxia defendida a veces con una exasperación tan poco crítica, nos encontramos con el naufragio,
puede decirse que total, de la ortopraxis.
Esto, si la fe en Jesús de Nazaret —ejecutado por los hombres y resucitado por D^os— es de verdad la base y la razón
de nuestro ser cristianos (y de nuestro estar en la iglesia),
nos plantea un problema de ingente gravedad. E| problema
de la fidelidad a Jesús o de una real apostasía se juega aquí
más que en cualesquiera discusiones de dogmática especu'
lativa.
Por eso, en nuestra situación de cristianos contemporáneos, cobra relieve singular la apasionada declaración de lealtad a Cristo, con que termina Pablo su carta a los gálatas:
«En cuanto a mí, ¡Dios me libre de gloriarme si no es en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es
para mí un crucificado y yo un crucificado para ei mundo!».
(Gal. 6, 14).
No nos engañemos. Jesús va a la cruz porque es un profeta
escatológíco del evangelio de los pobres.
El mundo tuvo horror de esa personalidad de Jesús y lo
colgó de un madero.
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Pablo dice que ese mundo que crucificó a Jesús (que intentó acabar con su mensaje) es para él un objeto de horror:
un crucificado.
El cristianismo real, al renunciar a la escatclogía, se acomodó a las exigencias de ese mundo, que es incompatible
con Jesús, el profeta.
La iglesia en conjunto, a través de los siglos y también
en nuestros días, no es un horror para el mundo de las desigualdades, de las injusticias., de las discriminaciones. La iglesia es para este concreto mundo, por lo menos, una entidad
respetable. Pero a precio de haber abandonado la tensión escatológica de la profecía, de haber renunciado a llevar a ios
pobres la esperanza que les trajo Jesús.
Hoy, un pobre cr'stiano de nuestro tiempo, tiene el derecho (y quizá el deber) de hacerse una pregunta radical. Tras
este naufragio de la ortopraxis ¿no será el cristianismo real
(la iglesia) un crucificado (un objeto de horror) para aquel
Jesús a quien el mundo, horrorizado, crucificó?

Capítulo IX
PRAXIS CRISTIANA EN LA IGLESIA ANTIGUA

Para que se llegara al naufragio de la ortopraxis, tuvo
importancia, a la larga, una opción de las comunidades primitivas: renunciar al intento de realizar en el mundo y en la
historia los valores del reino de Dios, limitándose a ponerlos
en práctica en el interior de ellas mismas. Consideraron que
su vocación de praxis cristiana se reducía a realizar en si la
«conversión», llegando a constituir en su ámbito interno auténticas fraternidades escatológicas, que fverdn primicids y signo del reino que había de venir.
Esta orientación se basaba, por una parte, en una apreciación razonable: la iglesia primitiva resultaba tan insignificante
en el seno de fa sociedad greco-romana del imperio, que no
se sintió llamada a plantearse los problemas sociales del mundo en que vivía (y del que de hecho formaba parte). De
las vicisitudes, los extravíos, los logros o las perversiones de
aquella saciedad los cristianes se despreocuparon. Eran cosa
que no les atañía.
Esta actitud se hace bastante transparente en un texto de
la primera carta de San Pablo a los corintios. Entre los casos
controvertidos que le habían sido propuestos en consulta o
referidos desde Corinto, estaba el de la vida conyugal de un
cristiano con su madrasta. Era algo prohibido por la ley
mosaica (Lev. 18, 8) y por el derecho romano, pero socialmente no enteramente insólito en el mundo griego, Pablo rechaza vivamente esta posibilidad para los cristianos; exige que
la comunidad reaccione enérgicamente contra el transgresor,
haciéndole sentir su rechazo, aunque con Intención de que «se
salve en el día del Señor». ( I Car. 5, 5). En este contexto.
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refiriéndose a otra caria suya anterior .(que se ha perdido),
añade estas palabras: «Al escribiros en mi carta que no os relacionarais con los impuros, no me refería a los impuros de
este mundo en general o a los avaros, a ladrones o idólatras.
De ser así tendríais que salir del mundo. ¡No! Os escribí que
no os relacionarais con quien, llamándose hermano, es impuro,
avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con uno así
ini cerner! Porque ¿quién me mate 5 mí a juzgar a los de
fuera? ¿no es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis? A
los de fuera los juzga Dios». (1 Cor. 5, 9-13).
Esta despreocupación por «los de fuera» pudo obedecer
también, por otra parte, a una tendencia excesiva de la comunidad cristiana a considerarse como el grupo de los salvados, dando por perdidos a «los otros». Esto estaba de algún modo en contradicción con la fe que vefa en Jesús al
único salvador y salvador de todos, sin limitación a un «pueblo escogido». Pero, quizá por influjo de la coriente sapiencial,
ios cristianos tendían a concebir la salvación como «revelación» (sabiduría), conocimiento sobrenatural y fuerza ética
concedida a los elegidos (Rom. S, 29-30). Por esta vía, la conciencia de que sólo Cristo es el Salvador condujo a la comunidad cristiana a cerrarse sobre sí misma en una identidad
social de grupo. Así se ponía en peligro aquel sentido de universalidad del don de Cristo, que había hecho posible la existencia de comunidades de cristianos no judíos. Para resolver
esta antinomia, la gracia específica dal apostolado vino a ser
conrempalda como una mediación exclusiva e indefectible de
la salvación: «Somos, pues, embajadores de Cristo, os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!». (2 Cor. 5, 20). San Pablo
pensaba en un éxito tan arreílador de! aoostoiado entre los
gentiles, que acabaría por suscitar la conversión en masa de
Israel (Rom. 11, 11-15. 25-26).
En todo caso, nos encontramos con el hecho de que la
iglesia primitiva reduce su empeño de ortopraxis al ámbito
interior de sus comunidades. Esto trajo después fatales consecuencias.
,

* * *
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C o m o c o n t r a p a r t i d a a la c o n t r a c c i ó n del c a m p o a q u e se
pretendía

aplicar

la c r t o p r a x i s ,

la conciencia

t u l ó un ideal p u r í s i m o de « c o m u n i d a d

cristiana

pos-

escatológica».

Son célebres las des descripciones q u e se hacen en Hechas
de

los

apóstoles

de

la

primitiva

comunidad

cristiana

en

Jerusalén.
La p r i m e r a es ésta: «Eran asiduos a la enseñanza de los
apóstoles, al c o m u n i s m o
y a las oraciones.

T

(koinonía), a

la f r a c c i ó n

del

pan

o d o el m u n d o estaba sobrecogido por los

m u c h o s p r o d i g i o s y señales realizados p o r ios apóstoles. Todos
los creyentes vivían unidos y lo tenían t o d o en c o m ú n ; vendían las posesiones y les bienes y los r e p a r t í a n e n t r e t o d o s ,
según la necesidad de cada u n o . D i a r i a m e n t e f r e c u e n t a b a n el
t e m p l o u n i d o s , p a r t í a n el pan per las casas y comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y haciéndose gratos a t o d o el p u e b l o » . ( H e c h . 2, 4 2 - 4 7 ) .
En este pasaje he t r a d u c i d o la palabra griega k o i n o n í a p o r
« c o m u n i s m o » . Es una t r a d u c c i ó n i n s ó l i t a , pero que me parece
expresiva. Algunos

traducen

«comunión», otros

de v i d a » , o t r o s «ayuda m u t u a » , o t r o s de o t r o

«comunidad
modo. A

mí

m e parece que « c o m u n i s m o » expresa m e j o r q u e « c o m u n i ó n »
el carácter m a t e r i a l y social que tiene a q u í la p a l a b r a k o i n o nía. En c u a n t o a la versión «ayuda m u t u a » rebaja i n d u d a b l e mente el s e n t i d o de k o i n o n í a en este c o n t e s t o : se trata de la
puesta en c o m ú n de los bienes {además de la u n i ó n de corazones ).
La segunda descripción de Hechos es e n t e r a m e n t e paralela
a la p r i m e r a : «La

multitud

de los creyentes no tenía

sino

un solo corazón y una sola a l m a . Nadie llamaba suyos a sus
bienes, s i n o que t o d o era c o m ú n e n t r e ellos. Los

apóstoles

daban t e s t i m o n i o con gran fuerza de la resurrección del Señor
Jesús; todos gozaban de gran s i m p a t í a , p o r q u e no había entre
ellos n i n g ú n necesitado, pues todos los que poseían campos o
casas ios vendían, traían el I m p o r t e de la venta y lo ponían
a los pies de ios apóstoles, y se r e p a r t í a a cada u n o según
su necesidad». ( H e c h . 4 , 3 2 - 3 5 ) .
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Este ideal de koinonía es algo muy radicado en la conciencia cristiana originaria. Lo encontramos en un teKto de procedencia antiquísima, que dice así: «Comunicarás en todas las
cosas con tu prójimo y no dirás que algo es propio tuyo; porque si en lo incorruptible sois copartícipes, ¿cuánto más sn
las cosas corruptibles?».
Estas líneas se encuentran literalmente repetidas en dos
obritas de las más antiguas de la literatura cristiana: en la
llamada «carta de Bernabé». (19, 8; Funk, Patres Apostolice I,
93) y en la Didaché (4, 8; Funk I, 13).
La «carta a Bernabé» fue escrita probablemente en Alejandría en la primera mitad del siglo M. La Didaché proviene,
también probablemente, de Siria y fue escrita, al parecer, hacia el año 150. Todas las razones sugieren que no hay dependencia literaria entre los dos escritos. De modo que el texto
transcrito arriba, que se repite literalmente en ambos, ha tenido que ser tomado de una fuente anterior, muy difundida
ya a finales del siglo I.
En la carta a los fiebreos, escrito contemporáneo de Hechos
de los apóstoles (en todo caso, no posterior a| año 96 de
nuestra era), encontramos de nuevo una referencia, que hemos citado ya, a la significación de la koinonía para la vida
cristiana: «No os olvidéis de la beneficencia (eupoiías) y del
comunismo (koinonías, puesta en común de los bienes), que
tales sacrificios son los que agradan a Dios». (Heb. 13, 16).

* * *
Es casi seguro que las descripciones lucanas de la comunidad de Jeruaalén están Idealizadas. Es más, probablemente
esa acentuación de la comunidad de corazones y bienes significa, a fines del siglo I, una protesta por parte de Lucas ante
ciertos fallos que, a su juicio, se dan en la ortopraxis cristiana. Lo mismo cabe decir de su evangelio, que pone de relieve con tanta fuerza la vinculación del reino de Dios (de la
«buena noticia»! con ios pobres. Asi'en la narración de la visita de Jesús a Nazaret introduce un texto del tercer Isaías
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(¡s. 6 1 , 1), para decir que Jesús viene «para anunciar a los
pobres la buena noticia». (Le. 4, 18). En su versión de las
bienaventuranzas (Le. ó, 20-23) añade una maldiciones contra
los ricos (Le. ó, 24-26) que probablemente son un elemento
redaccional propio. En otro pasaje dice (poniéndolo en boca
de Jesús) que a los banquetes no hay que invitar a los ricos,
sino a los pobres (Le. 14, 12-14). En la parábola del administrador tramposo (Le. 16, 1-8) y en la explicación que se añade
(Le. 16, 9-11) subyace la idea siguiente: el reino de Dios, es
de los pobres, no de los ricos; en el «día del Señor» la única
posibilidad de rescate para estos últimos será que, en esa
coyuntura, les avalen los pobres en razón de su auténtica solidaridad, igualmente expresiva es la parábola del pobre Lázaro
y el rico (Le. l ó , 19-31 ): esta narración tiene un antecedente
en la leyenda palestina del rico publicano Bar Mahjan y del
escriba pobre, pero en la parábola evangélica el punto de referencia, en vez de la «religiosidad» del escriba, es la «necesidad» de Lázaro, le parcialidad de Dios en favor de los pobres
y la insclidaridad del rico.

Con un sesgo más pragmático, San Pablo, en la segunda
carta a los corintios, acentúa también la idea de la comunicación de bienes cerno momento esencial de la praxis cristiana.
La comunidad madre de Jerusalén había caído en una notable indigencia. Hacia el año 49, San Pablo había estado en
Jerusalén con Bernabé y Tito (Gal. 2, 1). Santiago, Pedro y
Juan les pidieron, ya entonces, que se acordaran de los pobres
(de Jerusalén), cosa que San Pablo tomó desde luego muy a
pecho (Gal. 2, 10).
Hacia fines del año 57, escribió a los corintios, que estaban organizando una colecta en favor de la comunidad de
Jerusalén, animándoles a demostrar una solidaridad radical, a
la vez que realists: «Donde hay buena voluntad se la acepta
con lo que tenga; y si no hay, no pasa nada. No se trata de
sufrir vosotros apuros para que otros tengan abundancia; lo
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que hace falta es la igualdad. Ahora vuestra abundancia remedia su necesidad, para que su abundancia pueda remediar
un dia vuestra necesidad, y reine la igualdad». (2 Cor. 8,
12-14).
¿Qué quieren decir las últimas palabras de este texto?
Parece enteramente cierto que Pablo no puede referirse
a una perspectiva de coyuntura económica: los pobres de Jerusalén un día se harán ricos y podrán compartir con vosotros sus bienes. No había nada previsible en ese sentido. La
situación de empobrecimiento de la comunidad de Jerusalén
era irreversible. La expectación de los cristianos se orientaba
8 una inminencia del retorno de Jesús.
Aquí se manifiesta la misma concepción de Lucas: el reino
de Dios es de los pobres; sólo los que estén con (entre) los
pobres podrán tener parte de aquellos bienes, que les pertenecen a ellos.
La praxis cristiana exige, de una manera real, la igualdad,
empezando por la igualdad económica: cada uno según sus
posibilidades y a cada uno según sus necesidades.

* * *
En la carta de Santiago, documento |"udeo-cr istia no del
Nuevo Testamento, posiblemente de fines de siglo 1, se encuentra esta notable sentencia: «El hermano de condición humilde gloríese en su exaltación; y el rico en su humillación,
porque pasará como flor de hierba; sale el sol ardiente y
seca la hierba y su flor ese y se pierde su hermoso aspecto;
así también el rico se marchitará en sus caminos». (Sant. 1,
9-11).
Según este texto importante, que apenas ha sido tomado en
consideración, el pobre se encuentra en posición favorable
respecto al evangelio: el evangelio es para él. Correlativamente,
la situación del rico resulta negativa. Por eso, desde el punto
de vista cristiano, su mayor esperanza está en que los avatares de ía vida le priven de su condición privileg ; ada. En la
lógica de este pasaje de la carta de Santiago, la actitud del
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cristiano rico (si no alcanza a despojarse de su estado de vida)
sería la disponibilidad para aceptar de buen grada los resultados de una mutación social revolucionaria, que le privara
de su fortuna.
Esto es paradójico. Por algo los tres evangelios- sinópticos
nos han conservado un dicho enérgico, que puede muy bien
pertenecer a las palabras mismas de Jesús (¡psissima verba
Christi): sEs mal fácil que un camello pase por el ojo de la
aguja, que el que entre un rico en el reino de Dios». (Me.
10, 25; Le. 18, 25; Mt. 19, 24).

* * *
Nc obstante la pureza del ideal, ya en las primeras comunidades aparecen fisuras peligrosas e inconsecuencias notables
de la praxis cristiana.
A pesar de que la iglesia de Corínto en la época fundacional era prevalen temen te una iglesia de gente pobre (1 Cor. 1,
26: «no hay muchos intelectuales, ni muchos poderosos, ni
muchos de la nobleza»), — y Pablo era consciente de que esto
respondía a los designios de Dios (1 Cor. 1, 27-28)—, ya empezaban a existir allí egoísmos y diferencias, que incluso llegaban a manifestarse durante la celebración comunitaria de
la «cena del Señor» (en que la conmemoración de Jesús se
encuadraba con una comida fraternal). San Pablo reprende
por ello a los corintios: «Cuando os reunís en común, eso ya
no es comer la cena del Señor; porque cada uno come primero
su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿o es que
despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a ios que no
tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? ¡En eso no os alabo!».
(1 Cor. 11, 20-22).
La carta de Santiago denuncia abusos parecidos, que se
introducen en la asamblea litúrgica: «Hermanos míos, no se
mezclen los favoritismos con la fe que tenéis en nuestro Señor
Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un traje flamante; y
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entra también un pebre con un traje astroso; y que os dirigís
al del traje flamante y le decís: «Tú siéntate aquí en un buen
sitio»; y, &n cambio, al pobre le decís; «Tú quédate ahí de
pie» o «siéntate delante ele mi' en el sueío». ¿No seria esto
establecer discriminaciones entre vosotros y juzgar con criterios malos? Escuchad, hermanos míos queridos: ¿Acaso no ha
escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la
fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? jEn
cambio, vosotros habéis despreciado al pobre! ¿Es que no son
les ricos quienes os oprimen y arrastran a los tribunales? ¿No
son ellos los que escarnecen el hermoso nombre que lleváis?».
(Sant. 2, 1-7).

•

*

*

*

Un problema en que se revela desde el principio la ambigüedad de una praxis cristiana reducida a! interior de la comunidad —desentendiéndose de los «problemas del mundo»—
es el de la esclavitud.
¿Cómo es posible que los cristianos admitieran que entre
ellos mismos se mantuviera esa institución del derecho civil
romano?
Sin pretender alterar la estructura esclavista de la sociedad de su tiempo ¿no podían haberla suprimido en e! seno
de su comunidad? ¿No podían haber proscrito a los cristianos la propiedad de esclavos? ¿No podían haberse opuesto a
que entre los cristianos mismos subsistiesen relaciones de
«amos y «esclavo»?
En el siglo IV San Gregorio de Nisa, comentando el Eclesiastés, denunciaba lúcidamente el absurdo de tener esclavos:
«Poseí esclavos y esclavas. Condenas a esclavitud al hombre,
que por naturaleza es libre y dueño de sí, y haces una ley
contra Dios, echando por tierra ¡a ley de Dios sobre la naturaleza. Porque al que nació nara ser señor de la tierra y fue
destinado por el Creador para tener el dominio, lo sometes
al yugo de la esclavitud con rebeldía y oposición a la ordenación divina. Olvidaste los límites de tu potestad, que sólo
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se extiende al imperio sobre los irracionales. Porque dijo: impere a las aves y peces y cuadrúpedos. ¿Cómo, pasando más
allá de lo que ha sido sometido a tu dominio, te alzas contra
la misma naturaleza libre, poniendo al que es congénere tuyo
en la misma categoría que los cuadrúpedos y los ápodos?».
(Gregorio de NIsa, In Eccleslasten Hom. 4; P. G. 44, 664).
Pero esta lucidez, que en el siglo IV se quedaba desgraciadamente en meras palabras, tampoco tuvo en el siglo I fuerza
para pasar decisivamente a los hechos.
Conservamos un documento muy interesante a este respecto. Es una cartita (indudablemente auténtica) que San
Pablo dirige al cristiano Filemón. Este era pudiente, había
sido convertido por Pablo y se mostraba muy generoso con
la comunidad cristiana, entre otras cosas ofreciendo su casa
para las reuniones de la misma. (Todo esto lo conocemos por
la carta).
Filemón tenía un esclavo, Onésimo, que se habfa fugado,
probablemente llevándose un cierto botín [Fílem. 18). Este
Onésimo encontró a Pablo, que estaba encarcelado, y Pablo
lo convirtió al cristianismo. Ahora se lo envía a Filemón con
esta breve misiva, conmovedora y apremiante, pidiéndole que
lo reciba «más que como esclavo, como hermano querido».
(Filem. l ó ) . Pablo llama a Onésimo «hijo de mis entrañas».
(Fílem. 12) e insinúa veladamenre a Filemón que lo manumita
(Fílem. 21).
Es una carta admirable, pero que nos indica varias cosas
dignas de reflexión. Primero, que entre los mismos cristianos
la esclavitud se mantenía en vigor. Segundo, que los pocos
ríeos que había en las comunidades, si eran generosos, podían
adquirir una preeminencia en la comunidad por el hecho de
ser ricos, al poder prestar sus casas para las asambleas.
Por otra parte, apunta ya aquí una tendencia que se hará
típica en la iglesia: tolerar instituciones injustas (también entre los cristianos), tratando luego, en particular, y a veces
con gran generosidsd, de ir solucionando o aliviando los casos concretos.
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Es posible que la expectación de la parusía como cronológicamente inminente haya influido en esta contradicción que
supone dejar en pie; dentro de la comunidad cristiana, la
institución de la esclavitud. Esto parece deducirse de las reflexiones que dirige San Pablo a los corintios: «Cada uno
permanezca en el estado en que recibió la llamada. ¿Fuiste
llamado siendo esclavo? No te preocupes, sino incluso si tienes posibilidad de hacerte libre, más bien aprovéchate, pues
el llamado por el Señor siendo esclavo es un liberto del Señor,
lo mismo que el llamado siendo libre es un esclavo de Cristo*.
(1 Cor. 7, 20-22). «Esto digo, hermanos: el tiempo está para
acabar. Por tanto, los que tienen mujer estén como si no la
tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no
poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen,
porque la contextura de este mundo pasa». (1 Cor. 7, 29-31).
El punto de vista de San Pablo parece estar aquí más cerca
de los estoicos que de Jesús y de los profetas de Israel. El
estoicismo había elaborado un concepto nuevo (interiorizado)
de libertad: una independencia interior, que nadie puede arrebatar. Por eso (al menos en determinadas épocas de su desarrollo) no preconiza la abolición de la esclavitud, porque el esclavo puede ser interiormente libre. Pero subraya el carácter
personal ¡la humanidad) del esclavo y la exigencia de que
sea tratado humanamente.
Aunque con bellísimas motivaciones cristianas, ni Pablo ni
las cartas deutero-psulinas a los colosenses (Colos. 3, 22-4, 1 )
y a los efesios (Ef. ó, 5-9) superan de hecho las posiciones
(ambiguas y en gran parte ilusorias) de los estoicos. Hay
que tener conciencia de esto.
El teólogo Víctor Codina ha puesto de relieve los importantes aspectos positivos de la actitud de la iglesia antigua en el
problema de la esclavitud. Se admitió sin discriminación a
los esclavos al bautismo y a la asamblea eucarística. Los esclavos fueron aceptados para el ministerio eclesiástico (ordinariamente previa manumisión por sus amos). En el año 217
un antiguo esclavo, Calixto, sucedió en la sede romana a Ce-
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ferino y, como papa, admitió la legitimidad cristiana de los
matrimonios entre patricios y esclavos cristianos, en contra
del derecho civil vigente. Frente al derecho romano, que no
admitía matrimonios entre esclavos (su unión no era coniugium sino contubermum) ni entre libres y esclavos (cuya
unión era sólo concubinatos), la ¡gles'a reconoció validez cristiana al matrimonio de esclavos entre sí y de esclavos y libres.
En los cementerios cristianos los es-clavos y los libres estaban
mezclados y nada indicaba la condición servil de los primeros.
Los esclavos martirizados, muchas veces ¡unto con sus amos,
son honrados indistintamente como mártires y se celebran las
festividades (natalitia) de su martirio.
Todas estas cosas son ciertamente muy notables, pero no
suficientes para contrapesar la ambigüedad radical que supuso el mantenimiento de la institución esclavista dentro de
la comunidad cristiana.
Esto nos corfirrna que había algo de quimérico en el intento de realizar en el interior de la iglesia una praxis cristiana pe-fecta, despreocupándose a la vez por completo de lo que
ocurriera en la sociedad externa, de la que los cristianos formaban parte ineludiblemente.

* * *
El difícil equilibrio, no exento de fallos
cias, a que pudo llegar la ortopraxis cristiana
va iglesia, se fue deteriorando por la entrada
comunidades de gerte rica y poderosa, de alta

e incongruenen la primitimasiva en las
clase.

Esta evolución de una iglesia de pobres a una de ricos es
temprana. A mediados de! siglo III se había producido ya. La
persecución de Valeriano (años 257-260) no obedeció exclusivamente a razones religiosas, sino también a motivos económicos. El ministro de hacienda, Macriano, vio en el edicto
contra los cristianos un medio para sanear las finanzas públicas. Esto prueba la importancia adquirida por la propiedad
eclesiástica y la presencia en la iglesia de una aristocracia
económicamente fuerte.
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En la década 260-270/Pablo de Samosata era, a la vez que
obispo de Antioquía, ministro de hacienda bajo el rey de Palmira. Representa una época en que se desarrolla el poder
temporal de la iglesia y los obispos se ven expuestos a la tentación de abusar de él.
A fines del siglo Itl son numerosos los miembros de las
clases dirigentes que pertenecen a la iglesia. Por eso, Constantino I no provoca con su «paz protectora» una revolución
en ella, sino que, más bien, reconoce y potencia una realidad
que ya se había producido en gran medida. Pero la unión de
la iglesia y el estado imperial empeora mucho la situación,
porque establece un conformismo básico de la jerarquía eclesiástica con un régimen que había heredado de Diocleciano
las lacras del totalitarismo.
Se puede decir, en síntesis, que en un primer momento la
comunidad primitiva opta por realizar una ortopraxis cristiana exigente en el interior de la iglesia, despreocupándose de
los problemas sociales del mundo, de sus injusticias personales e institucionales. Luego, al crecer mucho y rápidamente ia
comunidad, al entrar y adquirir influjo en ella numerosos
miembros de las clases elevadas, al aumentar considerablemente los bienes eclesiásticos, ese mundo, del que la iglesia
había creído poder despreocuparse, se le metió dentro con
todas sus estructuras. La ortopraxis quedó rápidamente sofocada.
En el siglo IV, una serie ilustre de obispos, por ejemplo,
San Basilio, San Gregorio de Nisa, San Ambrosio y San Juan
Crisóstomo, tienen textos de crítica social que nos impresionan profundamente.
San Basilio, en una Homilía en tiempo de sequedad ( n . 8;
PG 3 1 , 324-325), afirma con energía la subordinación de la
propiedad privada al destino comunitario de los bienes: «Pueblos, escuchad; cristianas, prestad oídos: esto dice el Señor,
no predicando él mismo directamente, sino utilizando, como
un instrumento de resonancia, la voz de sus siervos. Nosotros,
que estamos dotados de razón, que no parezcamos más inhumanos que los brutos animales. Porque los animales se sir-
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ven de los frutos naturales de la tierra, por decirle as(, en
común. Los rebaños de ovejas pastan en un mismo monte;
muchos caballos pacen en un mismo campo. De esta manera,
en f i n , cada uro cede a los demás el uso del alimento necesario. Nosotros, al revés, las cosas que son comunes, las escondemos en el seno: poseemos nosotros solos lo que pertenece a muchos».
San Gregorio de Nisa, en su Sermón I del amor a los pobres
(PG 46, 466) está en la misma línea que Basilio el Grande:
«Abrazad a aquél que ¡amas, abandonará a quien lo posea;
poned un límite a vuestro nivel de vida. No penséis que tedas las cosas son vuestras. Haya también una parte para los
pobres y los amigos de Dios. Porque en realidad las cosas
todas son de aquél, a quien tenemos por padre. Y nosotros
somos hermanos. Por eso, como corresponde a parientes de
la familia y a hermanos, mejor y más justo era, sin duda,
dividir la herencia por partes iguales; pero ya que no se ha
hecho esto, sino que uno u otro se quedó con más, que los
dema's reciban por lo menos una parte: porque si uno quiere
ser el dueño de todo absolutamente y llevarse toda la herencia, ese no es hermane, sino un acerbo tirano, un bárbaro inhumano, más todavía, una fiera insaciable, que devora solitaria a dentallada limpia el apetecible banquete, o más bien uno
más feroz y más montaraz que [as mismas fieras; porque hasta
el lobo se junta con compañero para devorar la presa, y a
veces muchos perros están ¡untos despedazando un mismo
cuerpo. Este, en cambio, no hace partícipe de sus riquezas a
un solo hombre de la misma estirpe. Séate suficiente un tenor
de vida moderado».
Ambrosio de Milán, que no había sido monje, sino hombre
de mundo de la clase senatorial romana, habla en términos
severos del destino comunitario de los bienes económicos y
de la limosna como medio de una debida y necesaria redistribución. Proclama lapidarimente en su tratado sobre Nabot:
«Para todos ha sido creado el mundo, que unos, pocos ricos
os esforzáis en defender para vosotros» (De Nabuthe 3, 1 1 ;
PL 14, 734). Y más adelante hace esta afirmación capital:
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«No le regalas al pobre una parte de lo tuyo, sino que le devuelves algo de lo que es suyo; porque lo que es común y
dado para el uso de todos, te lo apropias tú solo. La tierra
es de todos, no de los ricos, pero son menos los que se abstienen de disfrutar de su propiedad que los que la disfrutan.
Devuelves, por tanto, una cosa debida, no concedes algo no
debido». (12, 53; PL 14, 747).
• San Juan Crisóstomo critica en términos de extraordinaria dureza el abuso del poder económico en manos de una
oligarquía. En el primero de sus sermones sobre el pobre
Lázaro, hace esta severísima afirmación: «Piensa esto también
de los ricos y de los avaros. Son como unos ladrones, que
acechan los caminos, que arrebatan las cosas de los viandantes, que entierran los bienes de los otros en sus habitaciones,
como si fuesen cuevas y escondrijos subterráneos», (De Lázaro 1, 12; P G 4 8 , 980).
La crítica que hace Crisóstomo del origen de las fortunas,
está llena de realismo y de Ironía. Así, comentando la primera
carta de San Pablo a Timoteo, se expresa en estos términos:
«Dime, ¿de dónde te viene a ti ser rico?, ¿de quién recibiste
(la riqueza)? y ese ¿de quién la recibió? Del abuelo, dirás,
del padre. ¿Y podrás subiendo per el árbol genealógico demostrar la justicia de aquella posesión? Seguro que no vas a
poder; sino que necesariamente MJ principio y su raíz han
salido de la injusticia. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio no hizo a uno rico y al otro pobre; ni, al crear, puso
delante de éste munchos tesoros, privando at de más allá de
este descubrimiento, sino que otorgó a todos la misma tierra,
para que la cultivasen. Pues, siendo ia tierra común, ¿de dónde
viene que, mientras tú tienes tantas yugadas, tu prójimo no
tenga ni un terrón? Dirás: me lo dejó mi padre. Pero ¿de
quién lo recibió él? De sus mayores. Pero, si vas subiendo,
tendrás que encontrar necesariamente un punto de partida.
Jaccb fue rico, mas por haber recibido el pago de sus trabajos.
En f i n , renuncio a hacer más investigaciones sobre esta cuestión. Admitamos que se trata de riquezas justas, libres de
toda rapiña. Pues tamooco tienes tú la culpa, si tu padre las
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r o b ó : en ese caso tus riquezas proceden de una e x p o l i a c i ó n ,
p e r o t ú no has r o b a d o . Concedamos, p o r lo demás, que t a m poco tu p a d r e r o b e , sino que poseía un o r o salido de la t i e r r a .
Pues ¿qué?, ¿ya por eso van a ser buenas las riquezas? De
n i n g j n a m a n e r a . Pero t a m p o c o malas, d i r á s . Si no proceden
n i de la a v a r i c i a , ni de la rapiña,

no son m a l a s , con

tal

de

que se haga p a r t i c i p a r de ellas a los necesitados; si n o se i n v i e r t e n , son maias y engañosas. Dirás: m i e n t r a s no se haga el
m a l , no se es m a l o , aunque no se haga e| b i e n . C o n c e d i d o :
p e r o ¿aesse no es esto malo,

quedarse

uno solo con los

bienes

del Señor, y d i s f r u t a r él solo de los bienes c o m u n e s ? , ¿no es
del Señor la t i e r r a y toda su abundancia? Pues si

nuestras

cosas son del c o m ú n Señor, consecuentemente son

también

de nuestros consiervos: p o r q u e todas las cosas que son del
Señor son comunes. ¿Acaso no vemos hacer esto en las casas
grandes? Se d i s t r i b u y e a todos una m i s m a medida de grano,
que se saca de los tesoros ds! d u e ñ o : la casa del d u e ñ o está
abierta para t o d o s » . ( I n 1 T i m H o m i l . 12, 4 ; PG 62, 5 6 2 - 5 6 3 ) .
Estos grandes obispos d e n u n c i a b a n é t i c a m e n t e

las

lacras

derivadas del l a t i f u n d i s m o y p r o c u r a b a n oponerse en casos part i c u l a r e s a los excesos del t o t a l i t a r i s m o p o l í t i c o . Esto

último

lo hizo clamorosamente San A m b r o s i o , al i m p o n e r al emperador

Teodosio

una

penitencia

aceptó y quedó m ' t i g a d a )

pública

(que

el

emperador

a causa de una salvaje

ejecutada el año 390 en Tesalónica, d o n d e siete m i l

represión
personas

reunidas en el c i r c o f u e r o n e x t e r m i n a d a s sin p i e d a d . T a m b i é n
San Juan C r i s ó s t o m o c H t i c ó con g r a n l i b e r t a d la conducta de
la e m p e r a t r i z Eudoxia, siendo por ello d e s t e r r a d o dos veces,
la segunda el año 404. M u r i ó en el e x i l i o el año 4 0 7 .
La d o c t r i n a

social

de estos Santos Padres suena a revo-

l u c i o n a r i a , mas en realidad n o l o es. Se mueve d e n t r o de un
engranaje que no es capaz de r o m p e r .
N o se les ouede negar un aliento p r o f é t i c o , pero su denuncia, a pesar de su incontestable

sinceridad, se queda re-

d u c i d a a un m o r a l í s m o casi e s t é r i l . La iglesia asiste i m p o t e n t e
al n a c i m i e n t o de las estructuras pre-feudales o cuasi-feudales
q u e acompañan al de la g r a n p r o p i e d a d .
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Puede decirse que en el momento en que va a comenzar
la Edad Media, el naufragio de la ortopraxis cristiana está
consumado. Su ruina no ha sido reparada todavía. ¿Lo será
algún día?
La fe cristiana escatológica nunca renuncia a la esperanza.

Capítulo X
LA IGLESIA Y EL IMPERIO ROMANO

San Pablo, escribiendo a los romanos en el invierno del
57-58, habla de la sumisión a las autoridades civiles en un
célebre párrafo, redactado en estos términos: «Sométanse todos a las autoridades que están por encima de nosotros, pues
no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen,
por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone
a la autoridad, se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto,
los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino
cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad?
Obra el bien, y obtendrás de ella elogios, pues es para ti' un
servidor de Dios para el bren. Pero, si obras el mal, teme:
pues no en vano lleva espada; pues es un servidor de Dios
para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por tanto, es
preciso someterse, no sólo por temor al castigo, sino también
en conciencia. Por eso mismo pagáis los impuestos, porque
son funcionarios de Dios, ocupados asiduamente en ese oficio.
Dad a cada cual lo que se debe: a quien impuestos, impuestos;
a quien tributo, tributo; a quien respeto, respeto; a quien
honor, honor». (Rom. 13, 1-7).
Causa malestar y hasta estupor que Pablo hable de tal manera, acentuando incluso cierta sacralización del poder civil,
cuando el emperador era Nerón, y aún no habían transcurrido
treinta años desde que el procurador romano Poncio Pílato
había condenado y hecho ejecutar a Jesús en la cruz, probablemente el año 30 de nuestra era.

78

LA CARA OCULTA DEL CRISTIAN ÍSMO

En descargo de San Pablo se puede suponer que quizá surgían entre los cristianos tendencias anarcoides, que confundían la libertad cristiana con una indisciplina social y cívica
que era conveniente rechazar.
Se ha hecho noiar también que el tono ditirámbico y sacral
con que se refiere Pablo a los magistrados, presupone la legitimidad de éstos y la justicia en el ejercicio de sus funciones. Pero el carácter absoluto de sus afirmaciones no por ello
deja de resultar desconcertante. La condición presupuesta (legitimidad y justicie) ni se expresa en el texto, ni resultaba
obvia, tratándose de las autoridades romanas de aquel tiempo. De hecho, este párrafo de la carta a los romanos ha hecho
las delicias de todos los tiranos opresores que tan numerosos
han sido y son todavía en el mundo cristiano.
Tal vez en la actitud de Pablo pudo influir un cierto orgullo por su condición de ciudedano romano (Hech. 16, 37-39;
22, 25-29; 25, 10-12) y la experiencia de haberse visto amparado por el procónsul de Acaya Galión frente a los ataques
de un grupo de judíos, que le acusaban de ilegalidad en materia religiosa (Hech. 18, 12-16), un episodio que tuvo lugar
probablemente en la primavera del año 52.
En todo caso, aunque ootemos por comprender con benevolencia la posición de Pablo, es innegable que está en abierto
contraste con \a de Jesús. Vemos u.ia vez mas si cristianismo
real distanciarse de su maestro.
Los evangelios sinópticos nos han conservado una enseñanza importante. En Marcos y Mateo el contexto es la indignación de les otros diez discípulos ante la pretensión de los
dos hijos de Zebedeo de obtener los primeros puestos si lado
de Jesús. Lucas habla de «un altercado sobre quién de ellos
parecía ser el mayor». (Le. 22, 24). Jesús les dice: «Sabéis
que los que son tenidos come jefes de la naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con
su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que
quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el
que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido,
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s i n o a servir y a dar su vida c o m o rescate p o r la m u l t i t u d » .
( M e . 10, 4 2 - 4 5 ) ; M t . 20, 2 5 - 2 8 ) . Lucas añade un m a t i z

iró-

n i c o : «Los reyes de las naciones las d o m i n a n c o m o señores
absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llem a r bienhechores». (Le. 2 2 , 2 5 ) .
El d ¡stand a m i e n t o c r í t i c o con que Jesús se refiere a las
a u t o r i d a d e s , nada

tiene que ver

con los d i t i r a m b o s de San

Pablo.
Lo m i s m o puede decirse del f a m o s o e p i s o d i o en que Jesús
es i n t e r r o g a d o acerca del pago del t - i b u t o al César. Marees
lo refiere asi: « Y envían donde él algunos fariseos y herodian o s , para cazarle en alguna p a l a b r a . Vienen y le d i c e n : «Maest r o , sabemos que eres -/eraz y q u e no te i m p o r t a p o r nadie,
p o r q u e no m i r a s la c o n d i c i ó n de las personas, sino que ensenas con franqueza el c a m i n o de Dios: ¿es l i c i t o pagar

tributo

al César o no? ¿Pagamos o d e j a m o s de pagar? Mas éí, dándose cuenta de su hipocresía, les d i j o : «¿Por qué me tentéis?
Dadme u n d e n a r i o , que lo vea». Se l o t r a j e r o n y les dice: «¿De
q u i é n es esta imagen y la i n s c r i p c i ó n ? » . Ellos le d i j e r o n : <sDel
César». Jesús les d i j o : «Lo del César devolvédselo al César, y
lo de Dios, a Dios». Y se m a r a v i l l a b a n de é l » . ( M e . 12, 1 3 - 1 7 ) .
Sobre este t e x t o de Marcos (del que son paralelos M t . 22,
15-22 y Le. 2 0 , 20-26, éste ú l t i m o con p o r m e n o r e s p e c u l i a r e s ) ,
se ha d i s c u t i d o bastante.
Según S. G. B r a n d o n sería una c o m p o s i c i ó n ideada con el
f i n p o l í t i c o apologético de d e m o s t r a r que las autoridades romanas nada tenían que recelar del c r i s t i a n i s m o .

La

postura

real de Jesús habría s i d o lo c o n t r a r i o de la q u e el texto actual
presenta: Jesús habría sostenido q u e no era l í c i t o satisfacer
e l - t r i b u t o al César. Esta era la tesis de los zelotas, m o v i m i e n t o
s u r g i d o a p r i n c i p i o s del siglo I de nuestra era, con m o t i v o del
l e v a n t a m i e n t o de Judas al galileo y del fariseo Saddoo. que
instigaban a negar la obediencia y el pago del i m p u e s t o a Roma, Hubo

una

represión

d u r í s i m a . Fueron

crucificados

dos

m i l rebeldes. B r a n d e n parte del supuesto de una estrecha a f i n i d a d de Jesús con los zelotas, pero sin f u n d a m e n t o suficiente.

?

SO
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Según R. B u l t m a n n estamos en presencie de u n apotegma

concebido con u n i d a d y con perfecta coherencia. Sólo en el
versículo 13 ( q u e i n t r o d u c e a los fariseos y h e r o d i a n o s )

po-

d r í a detectarse u n t r a b a j o redaccional de M a r c o s .
No hay razón para negar que el d i c h o provenga sustancialmente de Jesús. E. K l c s t e r m a n n hace n o t a r que con esta respuesta Jesús se aleja t a n t o del f i l o r o m a n i s n i o de Pablo c o m o
del z e l o t i s m o

revolucionario.

En la réplica de Jesús ( t r a s habérsele m o s t r a d o el d e n a r i o )
podría haber t a m b i é n una c r i t i c a f i n a m e n t e irónica del nacion a l i s m o exacerbado, que hacía c o n s i s t i r la f i d e l i d a d

religiosa

en el i n d e p e n d e n t i s m o p o l í t i c o , m i e n t r a s social y económicamente la gente d i s f r u t a egoistamente de los provechos de la
situación vigente. Lo q u e se debe a Dios no es la lucha a
toda costa

c o n t r a el o c u p a n t e , s i n o la justicia económica y

social hecha a los pobres.
Esta

postura

tiene u n

antecedente

¡lustre en ef

profeta

Jeremías.
De todos m o d o s , en el d i c h o de Jesús sobre el t r i b u t o al
César, el t o n o de reserva respecto al poder p o l i t i c e no es menor que en su referencia a «los q u e son tenidos c o m o

jefes

de las naciones». ( M e . 10, 4 2 ) .

*

*

A

' '

Fuera del A p o c a l i p s i s , la a c t i t u d de deferencia sumisa a
los poderes del i m p e r i o r o m a n o es una c o n s t a n t e en el Nuevo
T e s t a m e n t o . En la p r i m e r a carta de Pedro ( q u e puede ser sust a n c i a l m e n t e una catequesis b a u t i s m a l de finesl del siglo I ) se
contiene un texto sobre la s u m i s i ó n a las a u t o r i d a d e s ( 1 Pe.
2, 1 3 - 1 7 ) , q u e es paralelo al de San Pablo en la carta a les
r o m a n o s , aunque

más

breve. La

carta

a Tito

recomienda:

«amonéstales q u e vivan sumisos a los m a g i s t r a d o s y a las autoridades, que les obedezcan y estén p r o n t o s

para toda

obra

buena» ( T i t o 3, 1 ) . Esto es m u c h o más discreto q u e io que
decía San Pablo.
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En la primera certa a Timoteo (que tampoco es de Pablo
mismo), vemos la preocupación de los responsables de (a iglesia por evitar cualquier cesa que pueda crear dificultades a
ls comunidad e impedirle llevar adelante sin trabas su vida
interna: «Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres;
por ios reyes y por todos los constituidos en autoridad, pare
que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda
piedad y dignidad». (1 Tim. 2, 1-2).
En las narraciones de la pasión de Jesús de ios cuatro
evangelios aparece ciara una tendencia a descargar todo lo
posible de responsabilidad por la condena de Jesús al procurador romano, cargando las tintas sobre los sacerdotes, los
escribas (teólogos) y los ancianos (senadores) judíos. Mateo
extiende la responsabilidad a «todo el pueblo». (Mt. 27, 2 5 ) ,
sembrando con ello un germen desdichado de antisemitismo.
El papel asignado a Poncio Pííato en los relatos del proceso de Jesús de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es del todo inverosímil. La responsabilidad de Pilato tuvo que ser sustantiva,
aunque esto no disminuya la de los sacerdotes y sanhedritas
de Israel que se confabularon contra el profeta Jesús. Este
no era un zelota, pero sí un profeta escatológico, cuya acción
no resultaba inocua desde el punto de vista político de las
autoridades romanas. Dentro de las ambigüedades de una situación compleja, pudieron producirse acusaciones, en parte
calumniosas, contra Jesús, con la intención de perderlo. Tal
podría ser la que consigna Lucas: «Comenzaron a acusarle
diciendo: —Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro
pueblo, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él
es Mesías rey». (Le. 23, 2 ) .
De todos modos, es evidente que los evangelios (no sólo
Marcos) tratan de evitar en sus narraciones cuanto pudiera
molestar a los romanos o suscitar en ellos suspicacias.
*

*

*

Diametralmente opuesta es la actitud del Apocalipsis de
Juan.
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Este libro pertenece a un género literario muy extendido
en los siglos 11 y I antes de J. C. entre los hebreos, por influjo
del libro de Daniel, escrito probablemente entre el año 1Ó7 y
el 164 a. de J.C. En los libros apocalípticos se narran visiones, más bien simbólico-intelectuales que plásticas (es con
frecuencia imposible representarlas pictóricamente).
E| Apocalipsis del Nuevo Testamento es una obra compleja.
Hay una primera parte en que, tras una visión preparatoria
de Jesucristo, como Hijo de] hombre, juez escatológico, Señor
y protector de la comunidad cristiana (Apoc. 1, 12-20), se
dirigen mensajes escritos a las siete iglesias de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tratira, Sardes, Filadelfia y Laodicea.
La segunda parte desarrolla un conjunto de visiones, que
nos dan una interpretación escatoiógica (muy eclesiocéntrica)
del desarrollo de la historia, con la victoria de Jesucristo, el
Cordero (correspondiente al concepto de Siervo de Dios paciente y exaltado de Is. 50, 4-9 y 53, 1-12), quien por su inmolación ha constituido un reino de sacerdotes que reinan sobre
la tierra (Apoc. 5, 9-10). La «nueva Jerusalén», el reino, ¿es
renovación de la vieja tierra o «nueva creación» y desaparición del viejo mundo? El autor del Apocalipsis, como verdadero apocalíptico, defiende la nueva creación, pero sin una
aniquilación dramática del mundo antiguo, que se esfuma simplemente al aparecer Dios (Apoc. 20, 11). La nueva creación
es la bajada de la Jerusalén celeste «sobre la tierra», como
esposa radiante del Cordero (Apoc. 2 1 , 1-2; 22, 17).
El Apocalipsis fue compuesto probablemente durante la
persecución de Domiciano, hacia el año 95 de nuestra era,
aunque el inciso del reino de los mil años (Apoc. 20, 1-3)
parece responder a la paz de que gozó la iglesia bajo el emperador Nerva (años 9Ó-98).
Es una obra complicada (todos los escritos apocalípticos
lo son). Quizá el texto actual es el resultado de una integración de distintos apocalipsis. Se puede obtener un núcleo bastante nítido ¡y muy bello) leyendo, tras la eran visión inicial
de la segunda parte y las visiones correspondientes a los siete
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sellos, la visión final de la Jerusalén que baja del cielo (Apoc.
4 , 1 a 8, 1; 2 1 , 1-4; 22, 3-5).
El texto actual introduce después del séptimo sello las visiones correspondientes a siete trompetas tocadas por ángeles, y después de ¡a séptima trómpela las visiones de las siete
copas o cuencos de furor, que otros ángeles derraman sobre
la tierra.
Lo que aquí nos interesa es el intermedio introducido entre
la séptima trompeta y la primera copa. Es la visión de la mujer, del dragón, de la bestia de! mar y de la bestia de la tierra
(Apoc. 12-13), que se completa luego con la de la gran prostituta (Apoc. 17, 1-7).
No tenemos ahora por qué entrar en los pormenores, de
estas enmarañadas visiones. Lo que ncs importa es señalar
que la mujer representa a la iglesia como pueblo elegido, humanidad redimida, comunidad mesiánica (Apoc. 12, 1-2. 5-6.
13-17); el dragón es el diablo (Apoc. 12, 3-4. 7-9); la bestia
del mar es el Imperio romano con sus reyes (Apoc. 17, 9 ) ; el
número 666 que se nos da como cifra de la bestia (Apoc. 13,
18) —jugando con el valor numérico que tienen las letras en
hebreo como en griego— significa con toda probabilidad «César-Nerón»; la bestia de la tierra serían les poderes de tipo
cultural y cúltico psgano, que sostienen el dominio cuasi d i vino del imperio (Apoc. 13, 1-17); la gran prostituta es Roma
(Apoc. 17, 9 ) .
El modo de ver a las autoridades del imperio romano es
diametral mente opuesto a! de Pablo. Allí eran ministros y funcionarios de Dios (Rom. 13, 4. 6 ) ; aquí agentes del diablo:
quien le da a la bestia del mar su ooder y su trono y gran
poderío es el dracón (Apoc. 13. 2 ) .
En el Apocalipsis se espera con ansia la caída del imperio
romano, tal vez a manos de los partos, cuya arma peculiar eran
las flechas (Apoc. 6, 2 ) .
Pero es preciso notar, porque es un dato gr?vido de consecuencias, que el conflicto entre el cristianismo y Roma no
nace por cuestiones de justicia, por el problema de la opresión
de los pobres, sino exclusivamente por cuestiones de confe-
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slón de fe (Apoc. 12, 11; 17, ó ) , cuya importancia es ciertamente muy grande (para el creyente primordial) y preñada de
consecuencias histórico-sociales: Dios es el único sabio (Rom.
16, 27) y el Señor (Kyrios) es sólo Jesús (Filip. 2, 9-11) y
en modo alguno el emperador.
Al anunciar la caída de Roma, el Apocalipsis toca también
el tema de la Injusticia social y de las opresivas estructuras
económicas del imperio romano, pero sólo como un elemento
secundario. La gran Babilonia (Roma) cae «porque del vino
de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los
reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de
la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado» (Apoc,
18, 3 ) . Con la imagen de las prostituciones y la fornicación
es designada la idolatría y el culto religioso del emperadordios.
De todos modos, en la grandiosa elegía que entona el
Apocalipsis ante la prevista caída de Roma, se expresa con
términos inolvidables el anhelo de los oprimidos por la caída
del imperialismo opresor (Apoc. 18, 4-24). El Apocalipsis es,
en el Nuevo Testamento, el libro que representa la esperanza
revolucionaria de los pisoteados, de los que son tratados como
«esclavos y mercancía humana». (Apoc. 18, 13), Pero su perspectiva, por lo que atañe a los cristianos, es no violenta. En
la gran tribulación (Apoc. 7, 14) los fieles luchan mediante
la constancia en el testimonio de Jesús (Apoc. ! 2 , 17), sin
mentira y sin tacha (Apoc. 14, 4 ) , firmes hasta la muerte
(Apee, ó, 11; 18, 24) en la paciencia y en la f e (Apoc. 13,
10; 14, 12).

* * *
La esperanza de una pronta ruina de Roma y del imperio
no se realizó. La iglesia vivió durante dos siglos largos en una
situación ambigua, generalmente tolerada de hecho, pero intermitentemente perseguida, a veces con gran violencia (Decía,
año 250; Diocleciano, 303 y siguientes).
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Los intelectuales cristianos, por ejemplo Justino [ f hacia el 165) y Tertuliano (155-220 aproximadamente), escriben
apologías, tratando de convencer a las autoridades de que no
hay razón para perseguir a los cristianos a causa de sus convicciones religiosas. En este clima, los escritores de los siglos
II y 11! llegan en su reflexión a resultados notables: afirman
la laicidad {la secularidsd) del estado y proclaman el derecho
de los subditos, a la libertad religiosa. Era algo nuevo respecto a la concepción antigua (pagana y judía) del orden político y nacional.
Para Justino al estado no se le debe obediencia en las cosas
referentes a la religión, sino sólo «en las otras cosas» (Apología I, 17; PG 6, 353). ireneo enseña que el fin de la autoridad civil es la conservación y restauración de un orden de
justicia, «para que los hombres no se devoren mutuamente a
la manera de los peces» (Adversus haereses 5, 24, 2; PG 7,
1187). Tertuliano exige enérgicamente la libertad religiosa
(Apologeticum 24, ó; CSEL 69, 69; PL 1, 418) y reduce la acción del estado, al prohibir las facciones, a razones políticas
de orden público (ibld. 38,. 2-3; CSEL 69, 90; PL 1, 464 ss).
En los albores de! siglo IV, Lactancia pone de relieve todavía la Incompetencia del aparato coactivo estatal en materias
directamente religiosas. Sus palabras son dignas de retenerse:
«No se necesita de la fuerza y de la injuria, porque la religión
no puede imponerse coactivamente; hay que tratar el asunto
con la persuasión y no a golpes, para que haya voluntad».
(Divinarum inslitutionum 5, 19; CSEL 19, 463; PL ó, 614
[cap. 2 0 ] ) .
Desgraciadamente estas dos grandes conquistas del pensamiento cristiano primitivo, !a secularidad del estado y la libertad religiosa, se fueron obnubilando durante los siglos IV
y V, dando paso a una intolerancia religiosa (eclesiástico-estatal) rigurosamente totalitaria y absolutamente anti-evangélica.
Los emperadores cristianos —herederos de un imperio pagano, en que al título de imperator se unía el de pontifex
maximus— se ven llevados naturalmente, por razones a la vez
de celo político y religioso (mal entendido), a intervenir con
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su poder imperial y coactivo en la esfera religiosa, al servicio
de la unidad y de la paz religiosa (cristiana).
A fines de| año 320 !o quizá del 321), Constantino, en
una ley de 12 de diciembre, adoptaba una actitud ecléctica
respecto de los ritos paganos: mantenía ciertas prácticas de
los augures en la vida pública — y las permitía a los particulares—, pero proscribía determinados sacrificios domésticos
(Theodoíiani 16, 10, 1). En una ley de 1 de setiembre de 326,
privaba a los herejes y cismáticos de los privilegios otorgados
a la religión y disponía que fueran sometidos a diversas cargas (Theod. 16, 5, 1). Algunos días después, en una ley del
25 de setiembre de 326, se mostraba tolerante con los novacianos, ordenando que se respetasen sus residencias y sus
áreas sepulcrales, y que ios disidentes no usurparan las propiedades que, antes de la escisión, Habían pertenecido manifiestamente «a la iglesia de perenne santidad». (Theod. 16,
5,2).
El emperador Constancio, hijo de Constantino, hacia el año
341, urge de nuevo la proscripción de los sacrificios paganos
prohibidos por su padre, y establece que los contraventores
sean castigados (Thsod. 16, 10, 2 ) . Pero, en la contienda entre arríanos- y ortodoxos, utiliza su poder coactivo en favor
de la herejía. Entonces les padres occidentales de! concilio
de Sárdica, en una epístola sinódica del año 343 ( o quizá 344).
dirigida al emperador, se acuerdan de la idea que habían propugnado los apologetss de los siglos II y I I I : el estado es radicalmente incompetente para intervenir en cuestinoes religiosas y debe salvaguardar la libertad de conciencia: «la única manera de que puedan arreglarse las cuestiones que se han
puesto en agitación, la única manera de que puedan ordenarse
las divisiones, es que cada uno, libre de cualquier género de
sometimiento forzado, tenga plena libertad en su vida». (Ep.
syn. sard. c. 2 ; CSEL 65, 182).
Pero, cuando las intervenciones coactivas de las autoridades imperiales favorecen a los ortodoxos, los obispos dejan
hacer o mantienen una posición ambigua. En el último tercio
del siglo IV, los obispos africanas, en las difíciles circunstan-
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cías del cisms donatista, se van inclinando a una solución de
intolerancia y de intervención coactiva dei estado en asuntos
religiosos. A fines de ese siglo encontramos en San Paciano
de Barcelona una actitud característica: aceptar el concurso
coactivo de la au:or ! dad civil, pero haciendo recaer sobre ella
toda la responsabilidad de la iniciativa (Epístola 2, 5; PL 13,
1061).
De hecho, desde el 2 de marzo de 372 hasta el 11 de mayo
de 391, una serie de disposiciones de Valentiniano i, Vaiente,
Graciano, Valentinisno ! l , Teodosio y Arcadio, habían aplicado
fuertes medidas coactivas contra les maniqueos, los herejes,
los paganos y les epóstatas pasados del cristianismo al paganismo.
San Agustín dio el paso decisivo y gravísimo de pretender
justificar teóricamente la intolerancia y la represión coactiva
contra los disidentes en materia religiosa. Su pensamiento experimentó una evolución compleja y desgraciada en este cunto: de la verdad al error, Y eso, paradójicamente, por afán
de promover ia verdad.
En la primera éocca de su actividad oastoral, entre 391
y 400, Agustín, que se enfrenta con el cisma donatista, es partidario de métodos de persuasión y diálogo, rechazando toda
coacción por parte del poder secular: «Ninguno debe ser forzado coactivamente a la unidad de Cristo: hay que actuar con
la palabra; de ot-o modo, podríamos convertir en católicos
fingidos a los que nabíamos reconocido como abiertamente
heterodoxos». (Epist. 93, 5, 17; CSEL 3 4 / 2 , 4 6 1 ; PL 33, 329).
En el período que va del año 400 ai 405 la posición de
San Agustín cambia, pero - o sustancialmente. Dado que los
donatistas proceden con frecuencia con violencias y coacciones, propugna ahora una intervención del poder del estado,
pero sólo para crear un clima de libertad y un ambiente pacífico, que hiciera posible la propaganda de la verdad católica,
y diera a todos concreta libertad para seguir la religión que
mejor creyeren.
Pero, en febrero del año 405, una ley imperial establece
un régimen de fuerte coacción contra los donatistas, asimi-
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lándolos a todos los efectos a los herejes, sometidos por la
legislación imperial a graves discriminaciones.
Agustín acepta, de hecho, la nueva ordenación legal, pero
durante dos años lo hace con vacilaciones y reticencias. Desgraciadamente, hacia el año 406, da el último paso. En su
obra Contra Crescontum admite sin ambages una constricción
ideológica rigurosamente totalitaria: «Los reyes, cuando están
en el error, dan leyes en favor del propio error contra la
verdad; cuando están en la verdad, de manera semejante, dan
decretos contra el error en favor de la propia verdad». (3, 5 1 ,
56; PL 43, 527). A partir del ano 412, elabora definitivamente
su nueva teoría, sobre todo en la carta al conde Bonifacio,
escrita hacia el año 417.
En todo caso, en descargo suyo, hay que notar que San
Agustín se opuso siempre clara y firmemente a cualquier empleo de pena de muerte o de mutilación corporal por causa
de herejía. También Ambrosio de Milán, como lo explica en
una carta del año 387 (Epist. 24, 12; PL 16, 1039), se apartó
de la comunión con los terribles obispos hispánicos Idacio de
Mérída e Itacio de Ossonoba, que habían intervenido activísimamente en la condena a muerte de Prisciliano.
Pero esta última limitación humanitaria fue abandunada
en la Edad Media. En el siglo XI encontramos aún el ejemplo
ilustre del obispo de Lieja Wazo (930-1048), que mantuvo
nítidamente la tesis de la libertad religiosa, como testimonia
Anselmo de Lieja (Monumenta Germaniae Histórica, Scriptores, V i l , 227-223). A mediados del sig!o X I I San Bernardo se
inclina todavía al sistema de persuasión frente a los herejes,
y no al empleo de la fuerza coactiva del poder civil. Pero exceptúa el caso en que los herejes arrastren a otros a su error.
A partir de esta misma época, los canonistas, poniéndose en
neto contraste con San Agustín, comienzan a aceptar la pena
de muerte como posible castigo de los herejes obstinados.
Es una evolución, no exenta de vacilaciones, que va consolidándose. Hacia 1215 Juan el Teotónico (Juan Zemecke), autor
de la llamada glosa ordinaria [al Decreto de Graciano), parece ganado definitivamente a la doctrina de la aplicación de
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la pene capital a los herejes, cuando no hay esperanza alguna
de ccrrección. Santo Tomás de Aquino defiende sin vacilaciones la pena de muerte contra ellos, asimilándolos a los reos
de lesa majestad, a los fabricantes de moneda falsa y a otros
criminales de derecho común ( I n . IV Sent. dist. 13, q. 2, a. 3,
solutio; 2-2, q. 11, a. 3 ) . Llega a sostener que la pena debe
ser aplicada a los relapsos, aún en el case de que se arrepientan y sean admitidos a !a penitencia (2-2, q. 11, a. 4 ) .
En este triste oroceso la iglesia consumo una opción deletérea. Temió entregarse al misterio de la libertad y de la gracia, que es el clima de la fe, y puso su confianza en coacciones o condicionamientos sociológicos, que sólo sirven para
sustentar ideologías.
Todavía no nos hemos liberado de las fatales consecuencias
de este equívoco.

Capítulo XI
HISTORIA

DE LA SALVACIÓN Y

CRISTIANISMO

En la teología moderna se ha hab'ado y se habla bastante
de «historia de la salvación».
Esto supone, en todo caso, una reconquista de la concepción lineal de! tiempo histórico, de la comprensión escafológica de la historia.
Para la concepción circular (pesimista) del tiempo la historia no tiene salvación. Es cosa perdida. La salvación es asunto personal de cada uno, y se realiza al margen del movimiento histórico. Podrá haber biografías de salvación, pero
no una «historia de la salvación». LE salvación se realiza en el
«más a!'á». Aquí queda la historia, como un trapo v^ejo, que
puede dejarse tirado. El alma (o bien la persona resucitada
y transfigurada) vuele a! paraíso. Las biografías tienen un
fin, pero la historia no. La historia acaba en punta. Como
un tren que, en vez de ííegar a la estación final, termina cayendo en un despeñadero.
Pero entre los teólogos cristianos que admiten la existencia de una historia de la salvación (concepción escatoiógica).
algunos tienden a reducirla a un sector particular de la historia, que se distingue y se destaca sobre el fondo genera!
del devenir humano (de la historia universal). La historia de
la salvación sería una historia particular, una historia sagrada, entretejida en is trama de la historia profana.
Este historia de la salvación se habría realizado provisionalmente en la histeria de Israel, comprendida e interpretada
por los profetas, y tendría cumplimiento definitivamente en
la historia de la iglesia de Dios, que tuvo su inicio en Jesu-
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cristo. La salvación no quedaría circunscrita al cristianismo
(sólo los cristianos se salvan), pero éste sería la clave absoluta de interpretación de !a salvación en la historia. En
esta historia especial de la salvación habría como una palabra
reveladora de Dios, una realización salvífica peculiar, en que
la historia de la salvación manifestaría de una manera incomparable su verdadero sentido. El cristianismo (la iglesia) sería una mediación privilegiada, un verdadero «sacramento»
de la salvación en la historia.
*

#

*•

La idea de que la comunidad de los que creen en Jesucristo, la ekklesía, es en el mundo como un sacramento del
poder salvíflco de Dios, resulta sugestiva y estimulante. Constituye para los creyentes una llamada a la responsabilidad, a
la autocrítica y a la conversión. Pero no puede transformarse
en una patente de corso, que conferiría a la realidad eclesiástica un valor absoluto de mediación, independientemente
de sus eventuales fallos, de sus abusos y de sus prevaricaciones.
San Pablo, a pesar de haber abierto la iglesia a los gentiles, dejando de lado a los judíos ¡Hech. 13, 4 6 ) , fue consciente de que esta iglesia no era menos, sino mas contingente
que Israel, respecto al plan de salvación de Dios: «tú, olivo
silvestre, fuiste injertado entre las ramas, entrando a participar en lugar de ellas de la raíz y de la savia del olivo; no
te engrías frente a las ramas; y si vas a engreírte, ten en
cuenta que no sostienes tú a la raíz, sino que la raíz te sostiene a tí. Pero dirás: las ramas fueron desgajadas para injertarme a mf. ¡Muy bien! Fueron desgajadas por su incredulidad, mientras tú te mantienes por la fe. Así que no te ensoberbezcas. Estáte atento. Que si Dios no tuvo miramientos con
las ramas naturales, puede que tampoco los tenga contigo».
(Rom. 1 1 , 17-21).
Los teólogos medievales, hablando de los sacramentos, distinguían el saeramentum del contenido de gracia (r«s, la reali-
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dad simbolizada por el sacramento). Podía darse de hecho la
realidad de la gracia sin e! scramentc (res tantum) y el sacramento despojado de su contenido de gracia (sacramentum
tantum). Lo deseable era la conjunción del símbolo con el
contenido { r e s et sacramentum). El sacramente sin la gracia
podía ser simplemente informe ( i n ú t i l , vacío), pero podía ser
sacrilego, es decir, malo en sí mismo, anti-sacramental. Así
esta teología de los sacramentos estaba muy lejos de absolutizarlos.
Una concepción sacramental de la iglesia debería tener en
cuenta estos aspectos relativos y contingentes que la tradición
teológica atribuyó siempre al sacramento. En la vida de la gracia el sacramento no lo es todo. Su mediación no es ni exclusiva n¡ indefectible. La gracia (el don de Dios) lo transciende. Mo está encerrada (prisionera) en él. «El viento
(pneüma) sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes
de dónd& viene y a dónde va; así es todo el que nace del
Espíritu (Pneüma)». (Jn. 3, 8 ) .

* * *
La historia de la salvación no se reduce a la historia del
cristianismo: es toda la historia humana en cuanto situada
bajo el designio (e| amor) salvífico de Dios.
El cristianismo está llamado a ser una mediación específica y extraordinaria de la salvación de Dios que se manifestó en Jesús Mesías; pero el cristianismo, como ía historia toda,
puede fallar, y de hecho ha fallado y fa¡| a muchas veces.
Teda ¡a historia de la humanidad, y también la historia
del cristianismo, es historia de la salvación, en la medida en
que se encuentran presentes en ella redención y sentido para
las expectativas reprimidas, excluidas, para los hombres que
sufren. La salvación ha de dar respuesta positiva a la causa
de los pobres. Lo que actúa en esa dirección, sea en la historia general, sea en la del cristianismo, pertenece a la historia
de la salvación. Y lo que va en sentido contrario, también
cuando se da en el cristianismo, es historia de la no-salvación.
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La historia del mundo debe ser hecha historia de la salvación. Y lo mismo hay que decir del proceso del cristianismo.
El cristianismo no es absoluta, definitiva e indefectiblemente «sacramento» de la salvación de Dios. Está llamado a
serlo. Pero puede fracasar. Nuestra tarea está en procurar
que no acabe en un fallo. Como nuestra tarea de hombres
está en procurar que la historia humana no termine en el
fallo definitivo de las expectativas que han de hacer de ella
una historia de salvación.
Para e| creyente cristiano es Dios, en su libertad escatoIcgica, el sujeto último y universal de salvación, que da a la
historia sentido definitivo. El Dios de Jesucristo, paciente,
muerto, pero resucitado, garantiza un futuro para los desesperados, los derrotadas, las víctimas, los hombres que no poseen expectativas humanamente fundadas. Pero este f u t u r o tenemos que irlo creando entre nosotros, haciendo la opción por
los más débiles.
La salvación cristiana tiene que ser, por lo menos, una
salvación real: una salvación experimentaba por hcmbres históricos de carne y hueso, relacionados con la naturaleza y en
relación unos con otros, cuando quieren construir un modo
de vida en que puedan existir humanamente.
Hablar de salvación, de salvación universal y perfecta, sin
orientarse ccn todas las posibilidades a crear instituciones
que aseguren a todos lo que es necesario para una vida de
hombres, resultaría un engaño o, mejor dicho, un sarcasmo.
Hay un mínimo humano, que tiene que estar en el concepto
cristiano de salvación. Si se excluye este «hito mínimo», resulta imposible poner la salvación escatológica en relación positiva con los esfuerzos de los hombres para fundar la paz en
la justicia. Pero una tal relación viene indicada en la visión
escatológica de Pablo, para quien la resurrección de los muertos es coronamiento del triunfo paulatino, a través de la historia, sobre las potencias hostiles al reino de Dios (1 Cor.
55, 20-26). También el mensaje de Jesús («convertios») establece un nexo positivo entre nuestra esperanza («creed en la
buena noticia») y nuestra praxis.
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Pero en el concepto de salvación del creyente existe también un «hito máximo», un plus. La salvación nos viene anunciada en nombre de Dios, y la salvación de Dios no se resuelve
en nuestra actual experiencia. Hacia lo alto no es posible descubrir límite alguno a nuestra esperanza.
Para la fe cristiana (como afirma el teólogo Metz) la relación entre salvación escatológica e historia sólo se puede actuar mediante una memoria narrativa de la redención operada
por Dios en Jesucristo. Esta historia de Jesús, contemplada a
la vista de la contradicción y finitud de nuestra historia impenetrable de sufrimientos, posee una fuerza crítica y productiva que estimula a la acción.
La fe genuína en Jesús tiene que conducir al creyente (si
no quiere contradecir su más íntima esencia) a una opción
en pro de lo que es historia de la salvación y en contra de
lo que es historia de la no-salvación. Esta decisión hay que
hacerla efectiva dentro de la historia humana y tamb : én dentro
del cristianismo: porque en ambos coexiste un proceso hacia
la salvación con un proceso en contra de ella.
En la iglesia, no menos que en la historia y en la sociedad,
el cristiano tiene que vivir una ruptura con aquello que se
opone al sentido del reino de Dios. Por ahí va el significHc
más profundo que cabe darle a la enérgica afirmación de San
Pablo: «Con Cristo quedé crucificado (ChrístS synestagromai),
y ya no vivo yo, sino en mí vive Cristo: mí presente vivir en
carne !o vivo en la fe del Hijo de Dios, del que me amó y se
entregó a s! mismo por mí». (Gal. 2, 19-20).

Para repensar hoy el papel del cristianismo en el historia
de la salvación, hay que partir de un presupuesto: el núcleo
fundamenta! de ía fe apostólica no es la posible función y
significado de la iglesia (su «sacramentalidad»), sino el hecho
clave de que Jesús, el crucificado a quien Dios resucitó, es el
Mesías, el Salvado' de todos los hombres.
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Esta universalidad salvífica de Jesucristo la encontramos
afirmada en los evangelios sinópticos, en Juan, en los Hechos
de ios apóstoles, en Pablo y en las cartas deuteropaulinas.
«El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir y dar su vida como rescate por la humanidad». (Me.
10, 45; para-lelo en Mt. 20, 2 8 ) .
«Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn. 3, 17).
«No se ha dado a los. hombres bajo el cielo otro nombre
[que el de Jesucristo el nazare<w>3 por el que tengar^os que salvarnos». (Hech. 4, 12).
«La gracia de Dios y el don gratuito por la gracia de un
hombre sc!o, Jesucristo, se desbordó sobre la multitud». (Rom.
5, 15).
«Encerró Dios a todos en la rebeldía para compadecerse
de todos». (Rom. 11, 32).
«Recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones,
súplicas y acciones de gracias por todos los hombres [ . . . ] •
Esto es bueno y agradable a Dios nuestro salvador, que quiere que todos los. hombres ss salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un único Dios y un único
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús,
que se entregó a sí mismo como rescate por todos». (1 Tím.
2, 1. 3-6).
Ahora bien, si Jesús es fuente y fuerza de salvación para
la humanidad entera, en razón de su muerte y de su resurrección, entonces el papel del cristianismo (de la iglesia e incluso
de la fe cristiana) en la economía de la salvación de Dios en
Cristo es necesariamente relativo y bastante limitado.
La especie humana homo sapiens existe sobre la tierra desde hace docenas de miles de años (tai vez 80.000 años).
Además la extensión geográfica de la humanidad por todo el
planeta, la incomunicación de diversos y amplísimos sectores
de la misma durante milenios y el pluralismo cultural consiguiente, todo esto hace que el judaismo primero y el cristianismo después, históricamente, no puedan constituir más que un
fenómeno inevitablemente parcial.
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Por consiguiente, si Jesús —como creemos los cristianos
y es el dato fundamental de nuestra f e — es mediador universal de la salvación de Dios destinada a todos los hombres, el
cristianismo (la fe cristiana) no puede ser el instrumento exclusivo por el que ¡a mediación salvífica de Jesús se hace
efectiva.
La economía de la salvación de Dios en Jesús tiene que
parecerse más bien a un iceberg, en que sólo una décima
parte de la masa emerge sobre la superficie del agua, y nueve
quedan sumergidas. De una manera semejante, la acción salvadora de Jesús sólo en mínima parte se ejerce a través de
los cauces fenoménicos del cristianismo. En su mayor parte,
la salvación acontece al margen de las comunidades cristianas,
por influjo del Espíritu de Dios en el corazón del hombre,
abriéndolo al amor al prójimo, a !a disponibilidad para la
justicia, a la superación del cerrado egoísmo, a partir de la
situación antropológica —cristiana o no cristiana, religiosa o
irreligiosa— en que cada hombre se encuentra.
A partir de una fe en Jesús que no es demostrable y que
a nadie pretendo imponer, yo creo que en toda opción radical
de cualquier hombre por el bien está actuando un influjo de
Dios, que transciende la conciencia humana y es fruto de la
entrega redentora que Jesús hizo de sí mismo, y que el Padre
nos hizo de él.
De este modo, la redención de Jesús se manifiesta históricamente en el cristianismo (en la medida en que es genuino),
por cuanto la fe despliega su energía en la caridad (Gal. 5, ó ) .
Pero actúa también fuera del cristianismo (e incluso de la religión) por la acción oculta del Espíritu, que impulsa a! bien
y que va realizando la obra de Jesús.
*

* #

Esta comprersión secular de la salvación de Dios (de ia
redención por Jesús) resulta un tanto revolucionaria, porque
la comunidad cristiana, ya desde el principio, tuvo tendencia
a absolutizar la necesidad de la fe para la salvación, cosa
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que aparece por todas partes en el Nuevo Testamento. Con
esto reconstituía una concepción de «pueblo escogido», tras,
ladándola del judaismo al cristianismo, comprometiendo así
la universalidad de] misterio salvífico de la redención.
Ciertamente la tendencia reduccionista, ínsita en esa clausura de la iglesia que se contempla a sí misma como «linaje,
elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido»
(1 Pe. 2, 9 ) , es predominante en los textos neotestamentarlos.
Pero hallamos en los sinópticos vestigios importantes de un
universalismo más radical, que seguramente tiene sus raíces
en la actitud del mismo Jesús. Este invita a cada hombre a
decidirse personalmente respecto al reino de Dios que viene.
No basta pertenecer al pueblo elegido para escapar al juicio
de Dios. Tampoco es necesario. Queda rota la vinculación,
en cierto modo tan central en el judaismo, entre Dios, pueblo
y país. El que hace la voluntad de Dios es hermano, hermana
o madre de Jesús. Marcos nos conserva este importante episodio: «Llegan su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, le mandan a Mamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: «¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». El les contesta: «¿Quién es
mi madre y mis hermanos?». Y mirando en torno a los que
estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: —Estos son
mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre». (Me. 3, 31-35;
paralelos en Mt. 12, 46-50 y con algún matiz propio Le. 8,
19-21).
Es notable que sea Mateo, el evangelio que más insiste
en Ea importancia de la comunidad cristiana terrestre (ekklesía), quien nos conserve dos parábolas que plantean el problema de la salvación con independencia de la pertenencia de
grupo o de actitudes específicamente religiosas. La primera es
menos característica, pero muy sugestiva: «¿Qué os parece?
Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo:
«Hijo, vete hoy a trabajar en la viña». Y él respondió: «No
quiero», pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: «Voy, señor», y no
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fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? «El primero»,
le contestan. Jesús les dice: —Os aseguro que los publícanos
y las prostitutas llegan antes que vosotros [los sumos sacerdotes y los ancianos] al reino de Dios». (Mt. 2 1 , 28-31).
Pero el texto capital para nuestro problema es la gran parábola del juicio escatológico, propia de Mateo y reflejo indudable de palabras de Jesús mismo.
Aquí la salvación definitiva se vincula directamente con
actitudes de solidaridad, de justicia y de misericordia, más
allá de cualquier condicionamiento de culto o incluso de fe.
Son palabras imperecederas, que no necesitan comentario:
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de
gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones,
y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa
las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y
los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su
derecha: «Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia
del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba
desnudo, y me vestísteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme». Entonces los justos le responderán:
«Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer;
o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero,
y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?» Y el rey les dirá:
«En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Entonces
dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber; era forastero y no me acogisteis; estaba
desnudo y no me vestísteis; enfermo y en la cárcel, y no me
visitasteis». Entonces dirán también éstos: «Señor, ¿cuando
te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?». Y él entonces !es
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responderá: «En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer
con uno de estos mas pequeños, también conmigo dejasteis
de hacerlo». E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a
una vida eterna». ( M t . 25, 31-46).

* * *
Cuando se haga el balance final de la historia de la salvación (en e| misterioso e inconmensurable «día del Señor»),
el papel real del cristianismo histórico aparecerá en su ambigüedad polivalente. Tendrá aspectos positivos y negativos.
También otros movimientos, grupos, procesos y personas de
la historia humana (religiosos o no) tendrán aspectos positivos y negativos.
¿Quién presentará un cómputo mejor?
Quizá resulte, a fin de cuentas, no haber sido el cristianismo histórico y real la contribución más positiva. Quizá en
el aparecerá un predominio de la anti-salvación.
En todo caso, a los cristianos nos conviene abandonar
cualquier tipo de presunción. Es un presupuesto ineludible,
para que la cuenta final pueda resultar mejor o menos mala.
Es una exigencia de nuestra fe en Jesús, el único Salvador,
que nos juzgará, como a todos, por nuestra praxis.
La palabra definitiva pertenece sólo a Dios y a este Jesús,
Hijo del hombre, juez escatológico de la parábola mateana.
En el sermón de la montaña de este mismo evangelio de
San Mateo, se afirma categóricamente: «Todo árbol que no
da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por
sus frutos les reconoceréis». ( M t . 7, 19-20).
También en Lucas encontramos cierto interrogante, que es
para los cristianos una llamada a la humildad, a la vigilancia
y a la conversión: «Pero, cuando el Hijo del hombre venga,
¿encontrará la fe sobre la tierra?». (Le. 18, 8 ) .

Capítulo X I !
EL CRISTIANISMO

Y LA FE EN JESU5

Al final de esta larga reflexión, surgen dos interrogantes.
Primero: ¿cómo puede el hombre contemporáneo, con su sentido científico-crítico y la experiencia extremamente ambigua
de dos mil años de cristianismo, seguir creyendo todavía que
Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, Salvador de los hombres?
Segundo: ¿por qué un creyente en Jesús que se da cuenta de
las contradicciones del cristianismo real, sigue perteneciendo
a la iglesia (a una iglesia cristiana)?
La respuesta a estas cuestiones tiene que hacerse forzosamente en un tono hasta cierto punto autobiográfico.
*

*

+

La fe es fundamentalmente una experiencia existencial que
se vive, y no un enunciado «objetivo» que se demuestra.
A mí, hombre (persona humana) que cree en Jesús a fines
del siglo XX, ha llegado la noticia de Jesús por el testimonio
de los que creen en él. Lo mismo que yo, creyente, ofrezco
mi testimonio a los que vienen detrás de mf.
Este testimonio se engarza telescópicamente con el testimonio de quienes nos precedieron en la fe, hasta llegar al
que nos ha quedado expresado, muy vivo todavía, en los escritos de¡ Nuevo Testamento, sobre rodo en ¡os evangelios.
A través de este testimonio capto de algún modo (imperfecto, pero significativo y bastante sólido) la realidad de
aquel hombre de Nazaret, Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien con una libertad inaudita, anunció el reino de
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Dios con su actitud y con su palabra, fue condenado a muerte
de cruz y ejecutado... los discípulos creyeron en su resurrección, en su pervivencia, en su futuro (ha de venir), en la
verdad de su mensaje y de su esperanza.
Este hombre está delante de mí como un interrogante:
¿tiene razón o es un iluso admirable? ¿Habrá resucitado, como creyeron los discípulos, o es una realidad del pasado histórico que no me concierne a mí hoy? ¿No es más que Un
hombre o es más que un mortal?
A estos interrogantes, que están ahí para cualquiera, un
día yo respondí con un «sí» existencial, en que se embarcó
todo mi ser. Jesús es el Cristo, el H i j o de Dios, el Salvador.
¿Qué hay en esta adhesión mía de fe a Jesús?
No es un «sí» científico, fundado en una demostración.
En mi «sí» hay más amor y esperanza que conocimiento.
Pero en ese amor y en esa esperanza hay una convicción cognoscitiva (sapiencial) de que aquel Jesús vive y yo estoy en
relación vital con él.
En esta experiencia, yo quiero con toda mi alma creer
(porque la fe es mi vida}, pero no tengo en mi mano esta fe
(no la produzco yo sin más con una decisión arbitraria de mi
albedrío), sino que esta fe brota en mí misteriosamente como
una corriente que me lleva. Voy yo, siendo llevado por algo
que me transciende. Las dos cosas a la vez, en conjunción
inseparable.
Desde mi propia experiencia de fe, comprendo muy bien la
vivencia a que se refiere San Pablo en su carta a los filipenses:
«Cualquier cosa tengo por pérdida al lado de lo grande que
es haber conocido a Cristo Jesús, mi señor [...] y realizarme
en él, no con una rectitud mía de tipo legal, sino con la que
por !a fe en Cristo viene de D¡os enraizada en la fe; conocerle
a él, la fuerza de su resurrección y la solidaridad con sus padecimientos, asumiendo en mí con coherencia lo que su muerte significa, a ver si alcanzo la resurrección de entre los muertos. No es que lo tenga ya cogido o que haya llegado al término, pero sigo corriendo para ver de asirlo, porque también
a mí me tiene agarrado Cristo Jesús». (Filip. 3, 8-12).
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La fe es respuesta a unos interrogantes que no son estúpidos ni banales. La ciencia histórico-crítica ni responde a
ellos ni los desvirtúa. Los interrogantes están ahí también
para la persona qL¡e acepta ia problemática y los progresos
de la ciencia histórico-crítica. La respuesta de la fe es posible
para ella. Pero es una respuesta que no se demuestra científicamente. Es una respuesta de fe.
La ciencia no se opone a la fe. Se opone a la extravagante
pretensión (de una cierta apologética neoescolástica) de poder demostrar con la ciencia la verdad de lo que afirma (cree)
IB fe.
El creyente cree en la verdad de lo que cree. Pero tiene
conciencia de que la verdad de su convicción no se demuestra
científicamente, sino que *se cree» por fe. Por eso su posición
frente a la ciencia está libre de prejuicios: deja a la ciencia
en su libertad.
En la fe cristiana hay una experiencia muy íntima, en que
el creyente vive una gracia, un don, una cierta revelación de
Jesucristo que Dios le hace. A esta experiencia se refiere San
Pablo en su carta a los gálatas: Dios «tuvo a bien revelarme
a su Hijo». (Gal. 1, 15-16).
Sin algún tipo de experiencia viva de ia verdad de Jesús
no habría realmente fe, sino adhesión a una ideología de grupo.
Porque, por otra parte, nadie puede llegar personalmente a la
fe por haberla visto «demostrada», ya que una demostración
científica de la verdad de ía fe en realidad no existe.
*

*

#•

Pero si en la vivencia de la fe tiene que haber una profundidad mfstica (mistérica) tan grande ¿quién podrá llegar a
tener de veras fe (a vivirla)?
Aquí habrá que tener en cuenta dos cosas.
Por una parte, que la profundidad de una vivencia de fe
no depende de la capacidad intelectual de conceptúa I izar en
un análisis reflejo la complejidad de la experiencia vivida. El
momento esencia! del acto de fe es preconceptual. Un intelec-
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tual no tiene más facilidad para creer que una persona sencilla. Tiene profundo sentido la paradoja que proponía Pablo
a los corintios: ala locura de Dics es más sabia que la sabiduría de los hombres». (1 Cor. 1, 2 5 ) .
Por otra parte, la fe no es una elaboración humana racional y metódicamente construida. En la fe (hablo como creyente) hay una gracia recibida, una revelación vivida. Desde
fuera de la fe, habría que decir, por lo menos, que hay en ella
un momento misterioso de inspiración o intuición existencial,
profunda y respetable por sus frutos, cuando la fe es genuina
y no se reduce a ideología sectaria ni a pusilanimidad alienante.

* * *
De todos modcs, nuestra fe es siempre imperfecta. Jesús
decía que no tenemos fe ni como un grano de mostaza (Mt.
17, 20).
El
teñida
medio
veces)

hombre medieval tenía una fe muy imperfecta, muy
de superstición (generalmente). Y, sin embargo, en
de esa tara, podía haber (y había sin duda muchas
verdadera fe.

También el hombre moderno, con su tendencia científicopositiva y crítica, con su talante refractario a la credulidad,
puede tener fe. Seguramente una fe también imperfecta (casi
siempre). Y con imperfecciones de signo contrarío a las del
hombre medieval. Pero verdaderamente fe.
El hombre de talante crédulo, en su movimiento vital de
apertura, de adhesión a Jesús, se traga una serie de mistificaciones, de productos culturales humanos, de elementos mitológicos.
E] hombre de talante crítico puede tener — y o pienso—
verdadera fe, aunque esté coloreada de una especie de atmósfera de duda (de interrogación), que quizá es sencillamente
la actitud investigadora-crítica, que pertenece a le estructura
de su personalidad y que no desaparece por el hecho de creer.
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Santo Tomás de Aquíno apuntaba en su Suma teológica (2-2
q. 5 a. 4 c) que en la fe hay una dialéctica de entendimiento
y voluntad, de certidumbre firme y entrega confiada. En una
conciencia de fe (de la persona crédula) que se autoafirma
con una tranquilidad sin sombra de incertidumbre, puede
haber mucho de contaminaciones supersticiosas y poco de entrega confiada. Mientras que en una conciencia siempre sacudida por un fondo de duda, puede ser vivísima la actitud de
apertura a Jesús, la entrega a él con una confianza incondicionada, cuya intensidad será máxima precisamente en función
del talante antropológico crítico (de ningún modo crédulo).
Sólo Dios sabe quién tiene de veras más fe. Y todos nuestros esfuerzos de análisis se quedan siempre cortos frente a
la complejidad del misterio de creer.
En todo caso, creo que se puede decir esto: cuanto más
genuina sea la fe, más alejado estará el creyente del fanatismo,
del miedo a la verdad humana ¡científica, histórica, sociológica o de cualquier otro tipo), de la intolerancia.
Todo lo que ha habido y sigue habiendo en el cristianismo real de Intolerancia fanática y de actitud inquisitorial censoria, denota un déficit de la fe (personal y comunitaria).
Porque la verdad de la fe es liberadora: no le tiene miedo a
las verdades.

* * *
Pienso que el hombre contemporáneo, sin renunciar a su
horizonte cultural, y haciéndose consciente sin tapujos de todos los fallos del cristianismo real (yendo hasta la raíz de
ellos), puede creer que Jesús de Nazaret es el Mesías, ei HÍ¡o
de Dios, el Salvador del mundo.
puede creer que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios,
el Salvador del mundo.
Este libro es, en último término, un testimonio de fe.
Yo soy consciente de] desastre que es e] cristianismo (no
lo niego, no lo disimulo); y, sin embargo, sigo creyendo en
Jesús. Con alma y vida.
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No he pretendido explicar en los párrafos que anteceden
la estructura de la fe, porque no me parece posible, pero he
intentado hacer comprender de algún modo los caminos de la
fe. A partir de mi propia experiencia- Esta confesión queda
aquí abierta a todos los hombres de buena voluntad con total
afecto y respeto. Pero me doy cuenta de que quizá mis análisis
sólo para el creyente poseerán pleno sentido. San Agustín decía
agudamente que es imposible explicar el amor a quien no ama.
También aquí hay que reconocer que un diálogo sobre la fe
es difícil si no se mantiene entre creyentes. Pero oienso que
tampoco es imposible establecer un nivel de comprensión entre
creyentes y no creyentes acerca de la f£/ que sea humanamente
profundo y mutuamente enriquecedor.

* * *
Después da todas las reflexiones contenidas en este libro
acerca de Jesús, el cristianismo y la ortoprax¡s, no hace falta
insistir en que una fe genuina en Jesús es constitutivamente
una opción de praxis, un cambio radical y efectivo de actitud, aquella «conversión» a la que refería Jesús al anunciar
su mensaje del reino. {Me. 1, 15).
Una adhesión a Jesús puramente intelectual o sentimental
es ilusoria, porque no se termina en el Jesús real, el profeta
nazareno, sino en un mito nacido de Ideologías que nos han
imbuido o de los impulsos de nuestro yo.
La llamada carta de Santiago denuncia con energía el engaño de una fe ajena a la praxis que Jesús representa. «La
fe, si no tiene obras (si no es una praxis) está muerta hasta
los tuétanos». (Sant. 2, 17).
Los sinópticos indican sin paliativos que la opción por
Jesús ha de ser radical: entraña una praxis de consecuencias
muy graves. «Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niegúese
a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera satvar
su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por
el evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre
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ganar el mundo entero sí malogra su vida? Y ¿qué podrá
dar a cambio de su vida? Porque si uno se avergüenza de mí
y de mis palabras entre esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos ángeles». (Me. 8,
34-38). «No todo e- que me diga: «Señor, Señor» entrará en
el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Muchos me dirá el día aquel:
«Señor, Señor ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos tantos milagros en tu
nombre?». Y entonces yo les haré saber: «¡Nunca os conocí;
apartaos de mí, agentes de iniquidad! De manera que todo el
que oiga mis palabras y las ponga en práctica, sera como el
hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos, y embistieron contra
aquella casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada
sobre roca. Y todo el que oiga mis palabras y no las ponga
en práctica, será como el hombre insensato que edificó su
casa sobre arena: cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los
vientos, arremetieren contra aquella casa y cayó, y fue grande
su ruina», (Mt. 7, 21-27). «He venido a lanzar fuego sobre
la tierra. ¡Ojalá hubiera ya prendido! Pues tengo que ser anegado en las aguas y estoy en ascuas hasta que se cumpla.
¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? Os aseguro
que paz no, sino disensión. Porque desde ahora habrá cinco
en una casa y estarán divididos; tres contra dos y dos contra
tres; estarán enfrentados e! padre contra el hijo y el hijo
contra el padre; !a madre contra la hija y la hija contra la
madre; la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra».
(Le. 12, 49-53). «El que quiere a su padre o a su madre más
que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su
hija más que a mí, no es digno de m i . El que no coge su cruz
y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la
perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará». ( M t .
10, 37-39).

* * *
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No cabe duda ninguna de que la genuina fe en Jesús tiene
que ser vivida en una conversión y en una praxis El sentido
de ésta va hacia la construcción y realización de todo lo que
sea fraternidad, igualdad, participación, justicia y libertad. Los
valores del reino. La salvación de Dios, que se manifiesta en
favor de los pobres y oprimidos.
La tensión de esta praxis no queda limitada al ámbito de
las relaciones personales inmediatas (del tipo yc-lú). La fe
cristiana genuina nos empuja a encarar los problemas colectivos, ios condicionamientos estructurales, las grandes cuestiones de injusticia y opresión en que se debate la historia.
Todo esto queda imbricado, si vamos al fondo de las cosas,
en la sentencia final de la parábola de Mateo: tuve hambre y
me distéis (o no me distéis) de comer, etc.
La praxis cristiana es, a la vez, existencial e históricosocral. Mantiene exigencias muy hondas en la esfera de las relaciones mterpersonales. Pero plantea con no menos vigor la
necesidad de tomar postura frente a los grandes problemas
económicos, políticos y sociales.
La verdadera fe cristiana es fuente de paz, pero también
de inquietud. Impulsa la praxis sobre la base de aquella opción
por los pobres, por los oprimidos y por los humildes, que es
la esencia misma del mensaje de Jesús, el sentido de su misión
orofétíca. No puede ser fiel a Jesús quien traiciona la causa
por la que él murió.
Pero la fe cristiana no nos da ninguna receta técnica de
lo que debamos o podamos hacer en cada momento para caminar hacia la meta.
En este punto el cristiano (cada cristiano) es responsable
a parte entera, como ei no cristiano. Tiene que analizar y
y buscar por su cuenta en unión con todos los demás hombres, sin encerrarse en ningún ghetto eclesiástico y menos aún
clerical.
Impulsado por la esperanza escatológica, vivida por él en
la fe, tendrá, no obstante, que renunciar a lo que en una situación determinada juzga que es imposible, pero tendrá que
espiar las posibilidades de todos" los factores reales. Tendrá
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que empujar con imaginación la realidad presente hacia lo que
todavía no es posible. No será un Hombre cómodamente asentado en una realidad mediocre e inhumana, que resulta provechosa para él, tratando de convencerse a sí mismo y de
persuadir a (os demás de que ahí reside el único «posible real».
A veces es sabio apostar por lo imposible. Pero tampoco
puede esto convertirse en el principio insensato de una pretendida sabiduría (o ciencia) histórico-política.
En último término, cada uno tiene que enfrentarse con sus
responsabilidades, sabiendo (el creyente cristiano) que un día
tendrá que dar cuenta de sí ai juez escatológ/co Jesús, que
tomó partido por los pobres contra los intereses de los ricos,
sellando su opción con la sangre: esa es la sangre de la alianza.
(Me. 14, 24).
No me atrever^ a decir que un cristiano con fe genuína
(escatológicamente abierta a la esperanza) nunca pueda adoptar en conciencia, en una coyuntura concreta, posturas sociopolíticas relativamente conservadoras.
Su problema es si, al adoptar esa tesitura, mantiene viva
y práxica la opción evangélica por los más humildes o está,
en el fondo, negándola.
Esto es lo que todo cristiano políticamente conservador
tendría que preguntarse muy seriamente con la mano en el
corazón. Sabiendo que al Jesús de los pobres, crucificado por
los ricos, no va a poder engañarlo.

* * *
El segundo interrogante que nos habíamos planteado al
principio del presente capítulo, era éste: ¿Por qué un creyente
en Jesús que se da cuenta de las contradicciones del cristianismo real, sigue perteneciendo a la Iglesia?
Este es mi caso. Por eso, también aquí la respuesta tendrá
necesariamente una coloración autobiográfica, concreta y vivida.
En el capitulo anterior he llegado a la conclusión de que
la fe en Jesucristo no es una mediación necesaria para que
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uno pueda participar en la salvación de Dios y en la orientación efectiva al reino de Dios.
Pero, desde mi experiencia de fe en Jesús, creo que una fe
genuina en él, depurada de contaminaciones ideológicas y de
falsos esplritualismos, vivida en la plenitud de su dimensión
escatológica y realizada como praxis, es un acercamiento al
reino de Dios (a la verdad que hay en Jesús) que constituye
una gracia incomparable.
Esto sólo se puede comprender desde la experiencia de la
fe cristiana.
;
Podríamos decir del don de esta fe que es gratuito, pero
no superfluo. Se puede estar en la esfera de la sa.vación mesiánica y en el camino del reino de Dios sin la fe. Pero el encuentro de fe con Jesús es un valor inefable. No por su necesidad ni por su utilidad, sino en sí mismo.
Quien un día conoció a Jesús y se incorporó a él por ia
fe, no podrá separarse de él mientras el Padre le mantenga en
esta gracia («Jesús respondió: — N o rezonguéis entre vosotros.
Nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le atrae».
Jn. ó, 43-44).
Por eso, el creyente en Jesús permanece entre los creyentes, consciente de las imperfecciones de su propia fe y de la
fe de sus hermanos, sin atreverse a juzgar de la íntima situación de los demás, atenido a la recomendación de 5an Pablo:
«Pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú ¿por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el
tribunal de Dios». (Rom, 14, 10).
La fe en Jesús me impide despreciar el cristianismo real,
porque es en ese cristianismo donde puede surgir la fe. En
efecto, a diferencia de formas de religiosidad o de mística
puramente intimistas, la fe cristiana se refiere a un hombre
real en la historia, Jesús de Nazaret, que nos ha sido revelado por Dios como su Hijo, su Enviado, el Salvador de los hombres. Por eso, no es posible llegar a esta fe (por íntima gracia de Dios), sino integrándose en la memoria histórica colectiva, que, a través de la historia, mantienen tos cristianos.
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Pero la fe que cada une de nosotros alcanza dentro del
cristianismo, es una fe «en Jesús», que nos libera de cualquier
absorción totalitaria en el cuerpo social cristiano, con sus
contradicciones, sus traiciones y sus desfallecimientos. Jesús,
a quien conocemos por la "fe, es como una suprema instancia
crítica, que nos obliga a permanecer alerta frente a ias aberraciones del crist'anismo y a nuestros propios desvarios.
Al cristianismo le debo la posibilidad de haber llegado
al conocimiento de Jesucristo (aunque la fe me la ha dado
Dios, no el cristianismo). Pero, a la vez, la iglesia me tienta de
mil modos a renunciar a la auténtica esperanza escatolcgica (a
la profecía de Jesús) y a desistir de una praxis conforme
ai mensaje del reino, dejándome encajar en el conservatismo
interesado de los sumos sacerdotes y de los escribas y en la
piedad convercional y formalista de los fariseos. Porque todo
esto sigue viviendo en el cristianismo.
Por eso, quiero permanecer en la iglesia con humildad y
caridad, pero tamben con suma libertad, manteniendo íntegra mi responsabilidad personal de creyente frente a la interpelación de Jesús: «convertios y creed en ia buena noticia».
Pues, como dice San Pablo, cada uno de nosotros «dará cuenta
de sí mismo a Dios». (Rom. 14, 12).
La opción de fe y la vida de fe es personalisima. No creo
porque los demés creen, sino porque Cristo me ha cogido.
Pero fa fe ííeva s la comunión y al diálogo ec/esíal.
Tampoco niego una disciplina y cierto magisterio en la
iglesia, pero sólo se pueden admitir en el espíritu del evangelio. Y es precisamente el más eclesial de los cuatro evangelios, Mateo, el que nes ha conservado esta perla: «Vosotros,
en cambio, no os dejéis llamar rabbí [maestro, señor m í o ] ,
porque uno solo es vuestro maestro; y vosotros sois todos
hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el
Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues
ei que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será
ensalzado». ( M t . 23, 8-12).
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En la historia humana, en e] cristianismo histórico y en
el corazón de cada hombre, están siempre librando batalla
los factores de la historia de ía salvación y ios de la historia
de la no-salvación.
Tarea del creyente cristiano (en su propio corazón, en la
iglesia y en e| mundo) es luchar en pro de la salvación escatológica y en contra de ía no-salvacíón. Marchar hacia el fin
de la historia, hacia ei cumplimiento de la justicia hecha a
los pobres y del quebrantamiento del opresor (Salmo 72, 4 ) .
Pero en la realización de esta misión —en el trabajo por
cumplirla—, la actitud justa es la que nos indica e[ evangelio de Lucas: «vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os
fue mandado, decid: somos siervos inútiles; hemos hecho lo
que debíamos hacer». (Le. 17, 10).
Tal debería ser también la actitud de las iglesias.
Porque esta es la humildad intrépida y activa que nos
enseñó Jesús.
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