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Introducción 

El estudio como historiador de la figura de Jesús y de sus pri
meros discípulos ha ocupado una parte considerable de mi ac
tividad profesional durante las dos últimas décadas. En el cur
so de ese tiempo, se han ido acumulando los estudios que he 
realizado y publicado en relación con estos temas. Comencé 
esta labor hace ya años con el estudio de los primeros discípu
los de Jesús en el período previo a la ruptura entre la nueva fe 
y el judaismo.1 Fue ése el tema de mi tesis doctoral en Histo
ria, que no sólo obtuvo la máxima calificación académica sino 
que también fue objeto del premio extraordinario de fin de 
carrera. Durante los siguientes años, junto con otros estudios 
sobre el judaismo del Segundo Templo, fueron apareciendo, 
entre otras, mis obras sobre los orígenes de los Evangelios,2 su 
contenido,3 la relación con fenómenos de la época como los 

1. C. Vidal, El judeo-cristianismo palestino del s. I: de Pentecostés a 
Jamnia, Madrid, 1995. 

2. C. Vidal, El primer evangelio, Barcelona, 1991; e ídem, El Docu
mento Q, Barcelona, 2005. 

3. C. Vidal, Diccionario de Jesús y los Evangelios, Estella, 1995. 
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sectarios de Qumrán4 o la vida de Pablo de Tarso.5 A todo ello 
viene a unirse ahora este estudio sobre las vidas de Jesús y Ju
das que, de manera no buscada, aparece en un momento muy 
especial. Me explico. Durante la primavera del año 2006, los 
medios de comunicación se vieron convulsionados por la no
ticia de la aparición de un Evangelio de Judas que -presunta
mente- iba a alterar la historia del cristianismo. Como casi 
siempre que se anuncia este tipo de cuestiones, la realidad 
poco o nada tenía que ver con esos anuncios sensacionalistas. 
El Evangelio de Judas6 no pasaba de ser una obra tardía, con
servada de forma fragmentaria, escrita en copto y relacionada 
con las mismas corrientes gnósticas que encontramos en la bi
blioteca de Nag Hammadi.7 En términos históricos, el texto 
carecía de importancia para estudiar la vida de jesús o de sus 
primeros discípulos; sí aportaba algunos datos -tampoco mu
chos- para el análisis de la historia del gnosticismo. Sin em
bargo, a pesar de estas circunstancias, no cabe duda de que la 
figura de Judas -que no el Evangelio relacionado con su nom
bre— tuvo su importancia en la vida de Jesús, por muchas con
notaciones siniestras que la acompañen. 

La presente obra es, precisamente, un estudio histórico 
centrado en Judas y pretende analizar las fuentes históricas de 
que disponemos para determinar quién era, cuál fue su rela
ción con Jesús, y, finalmente, por qué decidió entregarlo a las 
autoridades del Templo. En paralelo obligado, aparece como 
contrapunto indispensable la figura de Jesús. 

4. C. Vidal, Jesús y los manuscritos del mar Muerto, Barcelona, 2006. 
5. C. Vidal, Pablo, el judío de Tarso, Madrid, 2006. 
6. Sobre su contenido, véase el Apéndice. 
7. Sobre la biblioteca de Nag Hammadi, véase: C. Vidal, Los Evan

gelios gnósticos, Madrid, 2006. Esta traducción de los evangelios gnósti
cos fue la primera completa de estos textos que se publicó en español. 
Realizada durante los años ochenta del s. XX, fue publicada en 1990. 

INTRODUCCIÓN I I 

El texto aparece dividido en cuatro partes muy concre
tas. En la primera, he intentado aproximar al lector al contex
to -histórico, religioso y social- de la época que estamos tra
tando. Estoy convencido desde hace años de que no pocos de 
los errores de apreciación que se han producido a lo largo del 
tiempo en relación con la figura de Jesús y con sus enseñan
zas deriva sustancialmente de un desconocimiento de las 
fuentes históricas y del contexto que éstas reflejan. La inclu
sión, pues, de estos capítulos preliminares resultaba, a mi jui
cio, obligada. Sin embargo, aquellos que hayan leído estudios 
previos como El documento Q pueden prescindir de ella y pa
sar a la siguiente de manera directa. 

En la segunda parte he intentado recoger, de manera bre
ve, pero ineludible y sustancial, el ministerio de Jesús en Ga
lilea. No se trata -no pretende serlo- de una descripción ex
haustiva, pero sí de todas sus líneas maestras porque resultan 
indispensables para poder entender las reacciones que Jesús 
provocó en sus contemporáneos incluido Judas. La compren
sión de lo que sucedió durante esos años -verdaderamente 
decisivos en la historia universal— resulta esencial para captar 
quién fue Jesús y lo que enseñó, pero también por qué Judas 
—y otros- actuaron de la manera en que lo hicieron. 

La tercera parte está dedicada al paso de Jesús por Perea 
—una parte de su vida que podemos reconstruir sobre todo a 
partir de la fuente lucana- y su llegada a Jerusalén. Con el 
paso del tiempo, he ido llegando a la conclusión de que este 
período poco conocido de la vida de Jesús es de una impor
tancia fundamental. En él podemos ver, por ejemplo, la evo
lución del pensamiento y de las actitudes de los Doce y tam
bién la manera en que Jesús lo abordó insistiendo cada vez de 
manera más clara en el corazón de su mensaje. 

Finalmente, la cuarta parte está dedicada a la traición de 
Judas y el efecto que tuvo no sólo en el destino de Jesús sino 
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en el de sus seguidores más cercanos. Fue durante ese período 
breve cuando ambas existencias llegaron a una consumación 
trágica aunque las motivaciones fueran profunda y considera
blemente distintas. Por último, he incluido un apéndice so
bre el Evangelio de Judas que me parecía indispensable como 
colofón del relato histórico contenido en los capítulos previos. 

La presente obra admite diversas posibilidades de lectu
ra. Por supuesto, la más habitual será la consistente en seguir 
el orden lineal de los capítulos. Sin embargo, también cabe la 
posibilidad de centrarse en aspectos concretos como la trai
ción, el proceso de Jesús o su ministerio en Perea. En cual
quiera de los casos, resultará especialmente fecunda cualquier 
lectura que se lleve a cabo con las fuentes originales —especial
mente los Evangelios— ante los ojos. 

Por supuesto, la relación entre Jesús y Judas presenta un 
enorme interés como fenómeno histórico, pero, como otros 
aspectos de la vida de Jesús, sobrepasa con creces ese aspecto 
y nos conduce hacia zonas de nuestra alma que quizá ni si
quiera sospechamos. Posiblemente ahí reside, a veinte siglos 
de distancia, su sugestivo y escalofriante poder de atracción. 
Si el autor ha logrado con estas páginas esclarecer lo sucedido 
y transmitirlo al lector, se dará por más que satisfecho. 

Madrid-Jerusalén-Miami-Madrid, 2006. 

PRIMERA PARTE 

El contexto 

M 



CAPÍTULO PRIMERO 

El contexto histórico 

Israel durante la vida de Jesús (c. 6-5 a. J.C.-30 d. J.C.) 

La vida de Jesús transcurrió en medio de una realidad históri
ca señalada fundamentalmente por tres vectores. Por un lado, 
nos encontramos con la dinastía establecida por Herodes1 que 
pretendía mantener el poder que su fundador había obtenido 
sobre Israel en hábil alianza con Roma; por otro, con las auto
ridades judías centradas en el sanhedrín y en la administración 
del Templo. Finalmente, debemos tener presente la presencia 
de Roma que, según la situación, otorgaba una mayor o menor 
autonomía de gobierno a los judíos. La tensión entre estos tres 
vectores variaría -a lo largo de la vida de Jesús y concluiría real
mente en el año 70 d. J.C. cuando los romanos arrasaron Jeru-
salén y el Templo. A partir de ese momento, cuatro décadas 
después de la muerte de Jesús, nadie pudo discutir quién suje
taba las riendas del poder en la zona de manera exclusiva. 

No sabemos con exactitud la fecha en que vino al mundo 
Jesús. Nuestra datación actual, que procede de Dionisio el Exi-

1. Sobre Herodes el Grande, véase: M. Grant, Herod the Great, N. 
York, 1971; S. Perowne, The Life and Times of Herod the Great, Londres, 
1957; S. Sandmel, Herod: Profile ofa Tyrant, Filadelfia, 1987; A. Schalit, 
Kbnig Herodes, Berlín, 1969. 
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guo, es errónea y todo lleva a pensar que Jesús, realmente, na
ció antes del inicio de la Era Cristiana. Si aceptamos como cier
to el dato de que su nacimiento se produjo cuando aún vivía 
Herodes el Grande (37-4 a. J.C.), podemos fijar como fecha 
hipotética del mismo alguna situada en torno al 7-6 a. J.C. 

En relación con el linaje davídico de Jesús que le atribuyen 
los Evangelios (especialmente las genealogías de Mateo 1 y Lu
cas 3) cabe decir que lo más seguro es que sea históricamente 
cierto. Resulta indiscutible que los primeros cristianos lo daban 
por supuesto en fecha muy temprana tanto en ambientes judeo-
cristianos palestinos (Hechos 2, 25-31; Apocalipsis 5, 5; 22, 16) 
como judeo-cristianos extrapalestinos (Hebreos 7, 14; Mateo 1, 
1-17 y 20), paulinos (Romanos 1, 3; II Timoteo 2, 8) o lucanos 
(Lucas 1, 27 y 32; 2, 4; 3, 23-8). No fueron los únicos. Eusebio 
{Historia ecclesiastica III, 19 ss.) recoge el relato de Hegesipo 
acerca de cómo los nietos de Judas, el hermano de Jesús, fueron 
detenidos (y posteriormente puestos en libertad) por Domicia-
no, que buscaba eliminar a todos los judíos de linaje davídico. A 
través de este autor nos ha llegado, asimismo, la noticia de la 
muerte de Simeón, primo de Jesús, ejecutado por ser descen
diente de David {Historia ecclesiastica III, 32, 3-6). De la misma 
manera, Julio el Africano señala que los familiares de Jesús se 
jactaban de su linaje davídico (Carta a Aristeas, LXI). Desde lue
go, no hay en la literatura judía ninguna negación de este punto, 
algo difícilmente creíble si, en realidad, Jesús no hubiera sido de 
ascendencia davídica. Incluso algunos autores han interpretado 
Sanh 43a -donde se describe a Jesús como qarob lemalkut (cer
cano al reino)— como un reconocimiento de esta circunstancia. 

El Evangelio de Mateo recoge una tradición que señala 
que la familia de Jesús debió exiliarse a Egipto en los últimos 
años de Herodes (Mateo 1, 14-20) y existe un paralelo tal
múdico donde también se nos refiere que Jesús pasó un tiem
po de su vida en este país. 
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A la muerte de Herodes, no se hicieron esperar los distur
bios contra Roma y contra su sucesor, Arquelao. En la Pascua 
del año 4 a. J.C. tuvo lugar una sublevación de los judíos por
que Arquelao se negó a destituir a Joazar, el nuevo sumo sacer
dote. Pese a que el disturbio se saldó con la muerte de tres mil 
judíos, apenas unas semanas después, durante la festividad de 
Pentecostés, el romano Sabino tuvo que hacer frente a un 
nuevo levantamiento judío que sólo pudo conjurar tras recibir 
ayuda de Varo, el gobernador romano de Siria.2 Si de esa mane
ra esperaba acabar con el problema, se equivocaba totalmente. 

En poco tiempo, la rebelión se extendió, como una man
cha de aceite, por todo el país. Un rebelde llamado Judas se 
apoderó de Séforis. Otro, de nombre Simón, se sublevó en 
Perea. Atrongues y sus cuatro hermanos comenzaron a cam
pear por Judea. A pesar de todo, lo único que los unía era el 
odio a Roma y el deseo de ser reyes.3 

La respuesta de Roma, una vez más, fue rápida y contunden
te. Séforis fue arrasada y sus habitantes vendidos como esclavos. 
Safo y Emaús resultaron presa de la mayor destrucción. Jerusalén 
fue respetada aunque allí fueron crucificados dos mil rebeldes. 

Esta circunstancia se tradujo en un cambio del equilibrio 
de fuerzas en la zona que tuvo su repercusión también en el 
propio futuro de Jesús. 

La división del reino de Herodes4 

Arquelao había demostrado su incapacidad para gobernar y esa 
circunstancia resultaba intolerable para Roma. El antiguo reino 

2. Guerra II, pp. 39-54; Ant. XVII, pp. 250-268. 
3. Guerra II, pp. 55-65; Ant. XVII, pp. 269-285. 
4. Sobre el tema, véase: A. H. M. Jones, The Herods of Judea, Ox

ford, 1938; S. Perowne, The Later Herods, Londres, 1958. 
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de Herodes fue dividido entre tres de sus hijos: Arquelao reci
bió Judea, Samaría e Idumea; Herodes Antipas, Galilea y Perea, 
con el título de tetrarca; y Filipo, la Batanea, la Traconítide, la 
Auranítide y parte del territorio que había pertenecido a Zeno-
doro. Salomé, la hermana de Herodes, recibió Jamnia, Azoto y 
Fáselis, y algunas ciudades griegas fueron declaradas libres. El 
pequeño imperio de Herodes el Grande había concluido. 

Los distintos gobiernos nacidos del final del sueño hero-
diano sufrieron destinos bien diversos. De Filipo apenas ha
remos mención, porque su relación con la historia que nos 
interesa es mínima. Su reinado, del que Schürer señaló, un 
tanto exageradamente, que había sido «dulce, justo y pacífi
co», no se entrecruza realmente con nuestro objeto de interés. 

Cuestión distinta plantea Arquelao. Su incapacidad como 
gobernante continuó siendo tan acentuada que el año 6 d. J.C., 
cuando Jesús era un niño, Roma decidió privarle de su reino 
-aunque, en puridad, no era rey, sino etnarca- y absorber los 
territorios que lo componían. 

Herodes Antipas (4 a. J.C.-39 d. J.C.) resulta de mayor 
trascendencia en relación con este período. Cínico, ambicioso, 
sensual, no tuvo reparos en tomar a la esposa de su hermano, 
Herodías, y en encarcelar en Maqueronte al profeta judío Juan 
el Bautista, para, finalmente, darle muerte (Mateo 14, 1-2). 

Interesado en imitar a los monarcas helenistas, reconstru
yó Séforis y la pobló con gente que demostraría ser fiel a 
Roma. En Tiberíades llevó a cabo incluso un experimento des
tinado a convertirla en una polis al estilo griego. Fundada ha
cia el 23 d. J .C , fue pronto elevada a la categoría de capital de 
su tetrarquía, en menoscabo de Séforis. La ciudad se mantuvo 
leal a su fundador, y no registraría disturbios hasta que, unos 
veinte años después, Nerón se la entregó a Agripa II. 

El destino de Herodes estuvo marcado en no escasa medi
da por su matrimonio con Herodías, la mujer de su hermano. 
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El matrimonio con ella no sólo le ocasionó problemas con 
Juan el Bautista (y cierto número de judíos piadosos) que se 
oponían a una boda en contra de lo dispuesto en Levítico 18, 
16 y 20, 21. También le deparó un conflicto bélico. Para casar
se con Herodías, Herodes tuvo que deshacerse antes de una es
posa anterior, hija de Aretas, el rey de los nabateos. Aquella cir
cunstancia provocó la guerra entre ambos gobernantes. Muy 
mal lo hubiera pasado Herodes de no haber sido por Vitelio, 
quien, por orden del emperador Tiberio, le prestó ayuda. 

Cuando Herodes Antipas escuchó a Herodías y marchó 
a Roma, persuadido de que obtendría del cesar un territorio 
mayor para gobernar, selló su suerte. El nuevo emperador le 
privó de sus dominios y lo desterró. Siquiera por este final de 
la historia, a Herodes le hubiera resultado más provechoso es
cuchar a Juan el Bautista que hacerlo decapitar. 

Los procuradores romanos anteriores a Pilato5 

Coponio fue el primer prefecto romano de la provincia de Judea 
que, en este período, sólo comprendía el territorio que había sido 
regido previamente por Arquelao. Josefo sitúa durante su gobier
no la rebelión de Judas el Galileo en oposición al pago del impues
to a Roma, pero existen poderosos indicios que hacen pensar que 
el mismo fue anterior.6 Sí es más verosímil que, efectivamente, 
durante su administración, los samaritanos profanaran los patios 
del Templo de Jerusalén esparciendo en ellos huesos humanos. 

5. Sobre el tema véase: H. Guevara, Ambiente político del pueblo ju
dío en tiempos de Jesús, Madrid, 1985; M. Smallwood, Thejews underthe 
Román Rule, Leiden, 1976; C. Vidal, El documento Q, Barcelona, 2005, 
pp. 17 ss. 

6. Una discusión sobre el tema en H. Guevara, Ambiente político 
del pueblo judío en tiempos de Jesús, Madrid, 1985, pp. 56 ss. y 85. 
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Semejante tropelía no provocó una reacción violenta de 
los judíos (ese tipo de acciones se sitúan, con la excepción del 
levantamiento de Judas el Galileo, generalmente en el perío
do posterior a la muerte de Herodes Agripa). Sin embargo, 
en previsión de esa eventualidad, se redoblaron las medidas 
de seguridad para que el hecho no volviera a repetirse. 

Del año 9 al 26 d. J.C. se sucedieron tres prefectos roma
nos: Ambíbulo (9-12 d. J .C), Rufo (12 al 15 d. J.C.) y Grato 
(15 al 26 d. J.C.). Grato llevó a cabo una política arbitraria 
en relación con los sumos sacerdotes, impulsado posiblemente 
por la codicia (destituyó al sumo sacerdote Anano y nombró 
a Ismael, hijo de Fabo; un año después destituyó a Eleazar y 
nombró a Simón, hijo de Camit. Menos de un año después,-
éste fue sustituido por José Caifas). Sin embargo, de manera 
bien reveladora,7 no parece que la situación fuera especialmen
te intranquila en lo que al conjunto de la población se refiere. 

Poncio Pilato (26-36 d. J.C.)8 

A Grato le sucedió Pilato, que es el prefecto romano que más 
nos interesa en relación con este período. Su gobierno fue de 
enorme tensión9 y tanto Josefo como Filón nos lo presentan 
bajo una luz desfavorable10 que, seguramente, se correspondió 

7. Ant. 17, pp. 34-35. ' ' 
8.- Acerca de Pilato, véase: E. M. Smallwood, Jews under Román 

Rule, Leiden, 1976, pp. 160-174; S. Safrai y M. Stern (eds.), Thejewish 
People in the First Century, Filadelfia, 1974, pp. 308-76; C. Vidal, Dic
cionario de Jesús..., pp. 305 ss. 

9. M. Smallwood, The Jews under the Román Rule, Leiden, 1976, 
p. 172. 

10. Una crítica de diversas opiniones en los especialistas en M. 
Stern, Thejewish People, I, Assen, 1974, p. 350. 
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con la realidad. Desde luego, se vio enfrentado con los judíos 
en diversas ocasiones. 

Josefo narra11 que en el curso de uno de esos episodios, en 
contra del precepto del Decálogo que prohibe hacer imágenes 
y rendirles culto (Éxodo 20, 4-5), introdujo unas estatuas en 
Jerusalén aprovechando la noche. No está muy claro en qué 
consistió el episodio en sí (¿eran quizá los estandartes militares 
los que entraron en la ciudad?) pero, fuera como fuese, la reac
ción de los judíos fue rápida y unánime. De manera pacífica, 
marcharon hacia Cesárea, donde se encontraba a la sazón Pi
lato, y le suplicaron que retirara las efigies de la Ciudad Santa. 
La respuesta de Pilato fue despectivamente negativa. Entonces 
los judíos optaron por permanecer postrados durante cinco 
días ante la residencia del prefecto. Cuando éste los amenazó 
de muerte, mostraron sus cuellos indicando que preferían ser 
asesinados a quebrantar la ley de Dios. Finalmente, Pilato optó 
por retirar las imágenes y, mediante aquella acción que podría
mos denominar «no violenta», los judíos obtuvieron su objetivo. 

Una respuesta similar, en lo que a la ausencia de violencia 
se refiere, fue la que dieron también los judíos con ocasión de 
otro de los desaires de Pilato. Nos estamos refiriendo a la uti
lización de dinero sagrado de los judíos por parte del romano 
con la finalidad de construir un acueducto.12 Lejos de recurrir 
a las armas, los judíos se dedicaron a proferir improperios 
contra los romanos. Desde luego, resulta obvio que el aspecto 
religioso primaba sobre la consideración práctica de que Pila
to hubiera llevado el agua desde una distancia de doscientos 
estadios. Pilato optó por disfrazar a una parte de sus tropas y 
darle la orden de que golpeara a los que vociferaban, pero no 
con la espada, sino con garrotes. El número de heridos fue con-

11. Guerra 2, pp. 169-174; Ant. 18, pp. 55-59. 
12. Guerra 2, pp. 175-177; Ant. 18, p. 60-62. 
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siderable (entre ellos, los pisoteados por sus compatriotas en el 
momento de la fuga), pero allí terminó todo el tumulto. 

Pilato, como tendremos ocasión de ver, representó un 
papel esencial en los últimos días de la vida de Jesús. Su des
tino final distó mucho de ser triunfal. En el año 36 d. J.C., 
como consecuencia de unas protestas presentadas ante Vite-
lio, gobernador de Siria, por los samaritanos, a los que Pilato 
había reprimido duramente con las armas, fue destituido. 

CAPÍTULO II 

El contexto religioso (I): las sectas judías 

Acostumbrado a las definiciones dogmáticas que caracterizan a 
las religiones que conoce, más o menos superficialmente, el 
hombre de nuestro tiempo difícilmente puede captar la enorme 
flexibilidad doctrinal que caracterizaba al judaismo que antece
dió la época de Jesús y que existió, al menos, hasta la destrucción 
del Templo en el año 70 d. J.C. Salvo la creencia en un Dios 
único que se había revelado históricamente al pueblo de Israel 
(Deuteronomio 6, 4) y cuyas palabras habían sido entregadas en 
la Torah o Ley a Moisés, los distintos segmentos espirituales del 
pueblo judío poco tenían que los uniera por igual. En este capí
tulo nos acercaremos a las diferentes escuelas religiosas (o sectas) 
judías para poder hacernos una idea de cuál era aquel panorama. 

Los escribas o letrados1 

El término escriba no es del todo claro y parece referirse, ini-
cialmente, a una labor relacionada fundamentalmente con la 

1. Sobre los escribas, ver: A. J. Saldarini, Pharisees, Scribes and Sad-
ducees in Palestinian Society. A Sociological Approach, Wilmington, 1988; 
C. Vidal, Diccionario de Jesús..., Estella, 1995, pp. 115 ss. y R Lenhardt y 
M. Collin, La Tora oral de los fariseos, Estella, 1991. 
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capacidad para leer y poder poner por escrito. Dado el grado 
de analfabetismo de la sociedad antigua, no es de extrañar 
que constituyeran un grupo específico, aunque no puede de
cirse que tuvieran una visión tan estrictamente delimitada 
como la de grupos como los fariseos o los saduceos. 

Su estratificación debió de ser muy variada, yendo desde 
puestos del alto funcionariado a simples escribas de aldeas 
que, quizá, se limitaban a desarrollar tareas sencillas como las 
de consignar contratos por escrito.2 

Hubo escribas, seguramente, en la mayoría de los distin
tos grupos religiosos judíos. Los intérpretes de la Torah que 
había entre los fariseos, probablemente fueron escribas; los 
esenios contaron con escribas, y lo mismo podríamos decir 
en relación al servicio del Templo o de la corte. Esto obliga a 
pensar que probablemente distaron de mantener un punto 
de vista uniforme. 

En las fuentes judías, los escribas aparecen relacionados 
por regla general con la Tora, y resulta lógico que así sea por 
cuanto ellos eran los encargados de escribir, preservar y trans
mitir el depósito escrito de la fe judía. Esdras, que vivió en el 
s. IV a. J.C. y que tuvo un papel de enorme relevancia en la 
recuperación espiritual de Israel tras el destierro en Babilonia, 
aparece descrito en el libro que lleva su nombre precisamen
te como escriba (Esdras 7, 6). Con todo, la literatura rabíni-
ca dista mucho de presentarnos una imagen homogénea de 
ellos. En ocasiones son simples copistas y, en otras, aparecen 
como expertos en cuestiones legales. 

Esta misma sensación de que eran un grupo diverso que 
se extendía por distintas capas sociales es la que se desprende 
de los escritos del historiador judío del s. I d. J .C , Flavio Jo-

2. En un sentido muy similar, ver: F. J. Murphy, The Religious 
World of Jesús, Nashville, 1991, pp. 219 ss. 
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sefo. Este autor nos habla tanto de un cuerpo de escribas del 
Templo que, prácticamente, equivalía a un funcionariado* 
como de algún escriba que pertenecía a la clase alta.4 

El retrato contenido en los Evangelios armoniza con los 
datos incluidos en estas fuentes por cuanto refleja la misma 
diversidad. En algún caso, los escribas están ligados al servicio 
del Templo (como nos informa Josefo) (Mateo 20, 18; Mar
cos 8, 31; Lucas 19, 47; 20, 1), en otros aparecen como intér
pretes de la Ley (como en las fuentes rabínicas) (especialmen
te Mateo 23, 13 ss.), e incluso, aunque en general parecen 
haberse opuesto a Jesús, conocemos por lo menos un caso en 
que un escriba coincidió con él en lo relativo a cuáles eran los 
mandamientos más importantes (Marcos 12, 28-34). 

Los fariseos5 

Los datos de que disponemos acerca de los fariseos nos han 
llegado fundamentalmente a partir de tres tipos de fuentes: 
las obras de Josefo, los libros del Nuevo Testamento y los es
critos de origen rabínico. 

Josefo ha conservado para nosotros un retrato de saduceos, 
esenios y fariseos que estaba dirigido, fundamentalmente, a 
un público no judío y que, precisamente por ello, en su deseo 
por convertirse en inteligible opaca en ocasiones la exactitud 
de la noticia. Josefo utiliza para referirse a los tres colectivos 
el término hairesis, que podría traducirse como «secta», pero 

3- Ant. 11,5, 1; 12,3, 3. 
4. Guerra 5, 13,1. 
5. Sobre los fariseos, ver: L. Filkenstein, The Pharisees, Filadelfia, 

Jbb; J. Neusner, The Rabbinic Traditions About the Pharisees Befare 70, 
J vols., Leiden, 1971; J. Bowker, Jesús and the Pharisees, Cambridge, 
1->73; A. Saldarini, op. cit.; C. Vidal, Diccionario de Jesús..., pp. 131 ss. 
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sólo si se da a tal palabra un contenido similar al de «escuela» 
en el ámbito helenístico. Josefo estaba ligado a los fariseos e 
incluso tenía un especial interés en que los romanos los acep
taran como la columna vertebral del pueblo judío tras la des
trucción del Templo en el 70 d. J.C. No debería extrañarnos, 
por ello, que el retrato que nos transmite sea, lógicamente, 
muy favorable: 

Los fariseos, que son considerados como los intérpretes 
más cuidadosos de las leyes, y que mantienen la posición de 
secta dominante, atribuyen todo al Destino y a Dios. Sostie
nen que actuar o no correctamente es algo que depende, ma
yormente, de los hombres, pero que el Destino coopera en 
cada acción. Mantienen que el alma es inmortal, si bien el 
alma de los buenos pasa a otro cuerpo, mientras que las almas 
de los malos sufren un castigo eterno. (Guerra 2, 8, 14.) 

En cuanto a los fariseos, dicen que ciertos sucesos son obra 
del destino, si bien no todos. En cuanto a los demás sucesos, 
depende de nosotros el que sucedan o no. (Ant. 13, 5, 9.) 

Los fariseos siguen la guía de aquella enseñanza que ha sido 
transmitida como buena, dando la mayor importancia a la ob
servancia de aquellos mandamientos... Muestran respeto y de
ferencia por sus ancianos, y no se atreven a contradecir sus 
propuestas. Aunque sostienen que todo es realizado según el 
destino, no obstante no privan a la voluntad humana de per
seguir lo que está al alcance del hombre, puesto que fue volun
tad de Dios que existiera una conjunción y que la voluntad del 
hombre, con sus vicios y virtudes, fuera admitida a la cámara 
del destino. Creen que las almas sobreviven a la muerte y que 
hay recompensas y castigos bajo tierra para aquellos que han 
llevado vidas de virtud o de vicio. Hay una prisión eterna para 
las almas malas, mientras que las buenas reciben un paso fácil 
a una vida nueva. De hecho, a causa de estos puntos de vista, 
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son extremadamente influyentes entre la gente de las ciuda
des; y todas las oraciones y ritos sagrados de la adoración divi
na son realizados según su forma de verlos. Éste es el gran tri
buto que los habitantes de las ciudades, al practicar el más alto 
ideal tanto en su manera de vivir como en su discurso, rinden 
a la excelencia de los fariseos... (Ant. 18, 1, 3.) 

No se limitan a éstas las referencias a los fariseos conte
nidas en las obras de Josefo. Incluso puede decirse que resul
tan contradictorias entre sí en algunos aspectos. Así, la des
cripción de las Antigüedades (escritas c. 94 d. J.C.) contiene 
un matiz político y apologético que no aparece en la de la 
Guerra (c. 75 d. J .C) . De hecho, Josefo en Ant. 18, 1, 2-3, 
los presenta como todopoderosos (algo muy tentador, segura
mente, para el invasor romano que necesitaba colaboradores) 
aunque es más que dudoso que su popularidad entre la po
blación fuera tan grande. 

Los mismos relatos de la influencia de los fariseos sobre 
la reina Alejandra (Ant. 13, 5, 5) o cerca del rey Herodes (Ant. 
17, 2, 4) parecen estar concebidos para mostrar lo beneficio
so que podía resultar para un gobernante que deseara contro
lar Judea el tenerlos como aliados políticos. En esta misma 
obra, Josefo retrotrae la influencia de los fariseos al reinado 
de Juan Hircano (134-104 a. J .C) . Sin embargo, todas estas 
referencias históricas son de dudosa veracidad. 

La autobiografía de Josefo, titulada Vida, escrita en tor
no al 100 d. J . C , vuelve a abundar en esta presentación de 
los fariseos. Por ejemplo, uno de sus miembros, un tal Si
món, aparece como persona versada en la Ley y dotada de 
una moderación política y una capacidad persuasiva enco-
miables (Vida 38 y 39). 

Aunque es innegable el tono laudatorio con que Josefo 
contempla a los fariseos, exagerando seguramente su popula-
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ridad y su influencia, lo cierto es que, pese a todo, nos pro
porciona algunas referencias sustanciales sobre ellos. Las mis
mas pueden quedar resumidas así: 

1. Creían en la libertad humana. Ciertamente el Desti
no influía en los hombres, pero éstos no eran juguetes en sus 
manos. De hecho, podían decidir lo que hacer con su vida. 

2. Creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa 
con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. 

3. Creían en un castigo y una recompensa eternos. Las 
almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir 
su castigo, mientras que las de los buenos eran premiadas. 

4. Creían en la resurrección. Las almas de los buenos re
cibirían un nuevo cuerpo. No se trataba de una sucesión de 
cuerpos humanos mortales —como sucede en las diversas 
visiones de la reencarnación— sino de un cuerpo para toda la 
eternidad. 

5. Creían en la obligación de obedecer su tradición in
terpretativa referida a obligaciones religiosas como las oracio
nes, los ritos de adoración, etc. 

6. Estaban dispuestos (seguramente, no sólo eso) a obte
ner influencia política en la vida de Israel. Quizá contaron ya 
con cierto peso antes de Herodes, pero después de ese reina
do perdieron influencia. En opinión de Josefo, resultaría alta
mente recomendable que la recuperaran. 

Naturalmente, a estas notas distintivas habría que aña
dir la común creencia en el Dios único y en su Torah; la 
aceptación del sistema de sacrificios sagrados del Templo 
(que, no obstante, no era común a todas las sectas) y la creen
cia en la venida del Mesías (que tampoco era sustentada por 
todos). 

No vamos a detenernos ahora en el cuadro de los fariseos 
que ofrece el Nuevo Testamento ya que tendremos ocasión de 
hacerlo, siquiera en parte, en los capítulos siguientes. Por lo 
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que se refiere a las tradiciones rabínicas acerca de los fariseos, 
debe señalarse que revisten una especial importancia por 
cuanto éstos fueron los predecesores de los rabinos que redac
taron el Talmud. Se hallan recogidas en la Mishnah (conclui
da hacia el 200 d. J.C. aunque sus materiales son muy ante
riores), la Tosefta (escrita hacia el 250 d. J .C) , y los dos 
Talmudes, el palestino (escrito sobre el 400-450 d. J.C.) y el 
babilonio (escrito hacia el 500-600 d. J .C) . Dada la distan
cia considerable de tiempo entre estos materiales y el período 
abordado, han de ser examinados críticamente, J. Neusner6 

ha señalado la existencia de 371 tradiciones distintas, conte
nidas en 655 pasajes, relacionadas con los fariseos anteriores 
al año 70 d. J.C. De las 371, unas 280 están relacionadas con 
un fariseo llamado Hillel. Éste fue un rabino del s. I a. J.C. 
que se desplazó desde Babilonia hasta Judea y fundó una es
cuela de interpretación concreta. Opuesta a la escuela del ra
bino Shammai, se convertiría en la corriente dominante del 
fariseísmo (y, con ello, del judaismo) a finales del s. I- d. J.C. 

Los datos que nos ofrecen las fuentes rabínicas en felá-" 
ción con los aspectos específicos relacionados con los fariseos 
coinciden sustancialmente con los contenidos en Josefo y 
también en los escritos del Nuevo Testamento: tradiciones 
interpretativas propias, creencia en la inmortalidad del alma, 
el infierno y la resurrección, etc. No obstante, nos proporcio
nan más datos en cuanto a los personajes claves del movi
miento. 

La literatura rabínica nos ha transmitido severas críticas 
dirigidas a los fariseos. El Talmud (Sota 22b; TJ Berajot 14 b) 
habla de siete clases de fariseos de las cuales sólo dos eran 
buenas, mientras que las otras cinco estaban constituidas 

6. J. Neusner, From Politics to Piety: The Emergence ofRabbinicJu-
daism, Nueva York, 1979, p. 81 . 
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por hipócritas. Entre éstos, estaban los fariseos que <>se po
nen los mandamientos a las espaldas» (TJ Berajot 14 b) 
-algo que recuerda la acusación de Jesús de que echaban 
cargas en las espaldas de la gente sin moverlas ellos con un 
dedo (Mateo 23, 4)- ; los que evitan realizar actos de mise
ricordia alegando que tienen un deber que cumplir; los que 
intentan compensar sus malas acciones con las buenas; los 
que fingen humildad; los que sólo piensan en recompensas 
y los que se ocupan únicamente de evitar las torturas de la 
Gehenna. 

De la misma forma, los escritos de los sectarios de Qum-
rán manifiestan una clara animosidad contra los fariseos. Los 
califican de «falsos maestros», «que se encaminan ciegamente 
a la ruina» y «cuyas obras no son más que engaño» {Libro de 
los himnos 4, 6-8), algo que recuerda mucho la acusación de 
Jesús de ser «ciegos y guías de ciegos» (Mateo 23, 24). En 
cuanto a la invectiva de Jesús acusándolos de no entrar ni de
jar entrar en el conocimiento de Dios (Lucas 11, 52) son me
nos duras que el Pesher de Nahum 2, 7-10, donde se dice de 
ellos que «cierran la fuente del verdadero conocimiento a los 
que tienen sed y les dan vinagre para apagar su sed». 

De los 655 pasajes o perícopas estudiados por Neusner, 
la mayor parte están relacionados con diezmos, ofrendas y 
cuestiones parecidas y, después, con normas de pureza ritual. 
Los fariseos habían llegado a la conclusión de que la mesa 
donde se comía era un altar y que las normas de pureza que 
sólo eran obligatorias para los sacerdotes debían extenderse a 
toda la población. Para ellos, tal medida era una manera de 
imponer la espiritualidad más estricta a toda la población de 
Israel, llevándola a vivir en santidad ante Dios. 

Después de la catástrofe del año 70 d. J.C., en la que fue 
arrasado el templo y la ciudad de Jerusalén, un sector de los 
fariseos acabó monopolizando el control de la vida espiritual 
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de Israel. De esa base surgirían la Mishnah y el Talmud y con 
ellos, el judaismo posterior al segundo templo. 

Los saduceos7 

Al igual que sucede con los fariseos, contamos con noticias 
relativas a esta secta procedentes de los escritos de Josefo, de 
los neotestamentarios y de los rabínicos. Sin embargo, los da
tos de que disponemos resultan mucho más limitados. 

Josefo los menciona, por primera vez, junto a los fariseos, 
en un pasaje relacionado, con Juan Hircano {Ant. 13, 10, 
5-6). Según el historiador judío, Juan Hircano había sido origi
nalmente simpatizante de los fariseos, pero los saduceos con
siguieron convertirse en asesores suyos y que se enfrentara 
con aquéllos. 

Aparte de este pasaje, Josefo recoge en sus obras cuatro 
descripciones breves de los saduceos: 

El partido saduceo... sostiene que sólo aquellas regulacio
nes que están escritas deberían ser consideradas como válidas, 
y que aquellas que han sido transmitidas por las anteriores 
generaciones no tienen que ser observadas. Respecto a estos 
asuntos, los dos partidos (fariseos y saduceos) tienen contro
versias y serias diferencias, contando los saduceos con la con
fianza de los poderosos sólo, pero sin que los siga el pueblo, 
mientras que los fariseos cuentan con el apoyo de las masas. 
{Ant. 13, 10, 6.) 

7. Sobre los saduceos, ver: D. Gowan, «The Sadducees» en BBT, 
pp. 139-155; J- Lighstone, Sadducees Versus Pharisees: The Tannaitic 
SourcesenJ. Neusner (ed.), Christianity, Judaism, andOther GrecoRoman 
Cults: Studies for Morton Smith at 60, Leiden, 1973, vol. 3, pp. 206-217; 
A. Saldarini, op. cit.; C. Vidal, Diccionario de Jesús..., pp. 336 ss. 
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Los saduceos sostienen que el alma perece junto con el 
cuerpo. No observan nada salvo las leyes y, de hecho, consi
deran como virtud el discutir con los maestros del camino de 
sabiduría que siguen. Son pocos los hombres a los que se ha 
dado a conocer esta doctrina, pero los mismos pertenecen a 
una posición elevada. (Ant. 18, 1, 4.) 

Los saduceos, el segundo de los partidos, también recha
zan el destino y apartan de Dios no sólo la comisión, sino la 
misma visión del mal. Mantienen que el hombre cuenta con 
una voluntad libre para elegir entre el bien y el mal, y que de
pende de la voluntad del hombre si sigue uno u otro. En 
cuanto a la persistencia del alma después de la muerte, las pe
nas en el infierno, y las recompensas, no creen en ninguna de 
estas cosas... Los saduceos... son, incluso entre sí mismos, 
bastante ásperos en su comportamiento y en su conducta con 
sus iguales son tan distantes como en la que observan con los 
extraños. (Guerra 2, 8, 14.) 

Pero los saduceos niegan el destino, sosteniendo que no 
existe tal cosa y que las acciones humanas no se realizan de 
acuerdo a su decreto, sino que todas las cosas están en nuestro 
poder, de manera que nosotros mismos somos responsables de 
nuestro bienestar, mientras que si sufrimos la desgracia, ésta se 
debe a nuestra propia falta de razón. (Ant. 13, 5, 9.) 

De los detalles suministrados por Flavio Josefo pueden de
ducirse las siguientes características relacionadas con este grupo: 

1. Sólo creían en la Ley de Moisés como Escritura canónica. 
2. Rechazaban las tradiciones humanas como vinculan

tes y, especialmente, las de los fariseos. 
3. No creían en la inmortalidad del alma, ni en la resu

rrección ni en el infierno. 
4. Sostenían la existencia de un libre albedrío y de una 

responsabilidad del hombre por lo que le aconteciera. 
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5. Estaban constituidos fundamentalmente por gente de 
clase alta. 

Como tendremos ocasión de ver, siquiera en parte, el 
Nuevo Testamento confirma el retrato de los saduceos que 
nos ha llegado a través de Josefo. 

En cuanto a la literatura rabínica es muy parca en sus 
descripciones de los saduceos. Siempre aparecen opuestos a 
los fariseos en cuestiones relacionadas con regulaciones de 
pureza y, por supuesto, son presentados de manera negativa, 
pero poco aprendemos sobre su historia. 

Los saduceos existieron como grupo organizado hasta al
gún tiempo después de la destrucción del Templo de Jeru-
salén en el año 70 d. J.C. Tras este desastre, se vieron des
plazados de la vida espiritual por los fariseos y debieron 
desaparecer como colectivo quizá antes del final del s. I d. J.C. 

Los esenios8 

Junto a los fariseos y los saduceos existió una secta en la Judea 
de la época que, aunque desprovista de la importancia de estas 
dos, presenta rasgos de cierto interés para la historia del período 
y del cristianismo primitivo. Me estoy refiriendo a los esenios. 

Dónde pudo originarse el nombre es algo sometido to
davía a controversia. Para algunos, se trata la forma griega de 
jasya (piadoso, santo),9 mientras que otros lo han relacionado 
con 'asya (sanador),10 lo que podría encajar con su identifica-

8. En el mismo sentido, ver: F. Murphy, op. cit., pp. 241 ss. 
9. Ver al respecto: J. T. Milik, Ten Years of Discovery in the Wil-

derness ofjudaea, Londres, 1959, p. 80 y M. Black, The Scrolls and Chris-
tian Origins, Londres, 1961, pp. 13 ss. 

10. Ver: G. Vermes, «The Etymology of "Essenes"», en Revue de 
Qumran, 2, 1959-1960, pp. 427 ss. 
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ción con los Zerapeute (sanadores), una comunidad de vida 
aislada a la que se refiere Filón {De vida contemplativa, 2 ss.) 
como «adoradores» de Dios. 

Las referencias que tenemos de los esenios aparecen en 
una pluralidad de fuentes. Plinio nos da noticia de ellos en su 
Historia natural, 5, 73 (escrita entre el 73 y el 79 d. J.C.), al 
mencionar el mar Muerto. De ellos nos dice que «en el lado 
oeste (del mar Muerto)... viven los esenios... Viven sin muje
res (porque han renunciado a toda vida sexual), viven sin di
nero, y sin ninguna compañía salvo la de las palmeras». 

El hecho de que Plinio parezca además situar en su pasa
je Engadi al sur del enclave esenio ha llevado a algunos auto
res11 a identificar a éste con Jirbet Qumran, lo que tiene una 
enorme trascendencia. 

Filón de Alejandría nos ha dejado dos relatos acerca de los 
esenios. Uno de ellos, el más largo, se encuentra en su obra 
Todo hombre bueno es libre, y el otro, más breve, forma parte de 
su apología en favor de los judíos denominada Hypothetica. 

En su relato más largo, Filón calcula el número de los 
esenios en unos cuatro mil, y los describe habitando en aldeas 
donde obtienen el sustento de la agricultura y dedican gran 
parte de su tiempo a cuestiones religiosas como la interpreta
ción de las Escrituras. Su propiedad era comunitaria. Se abs
tenían de los sacrificios de animales, de hacer juramentos, de 
realizar el servicio militar y de la actividad comercial. No po
seían esclavos, se ocupaban de aquellos de sus miembros que 
ya no podían trabajar a causa de la edad o la enfermedad, y 
cultivaban todo género de virtudes. 

En su noticia más breve, Filón añade que sólo admitían 
adultos en su comunidad, y que practicaban el celibato, ya 
que las esposas y los hijos distraen la atención del hombre. 

11. R. de Vaux, L'Archéologie et les Manuscrits de la Mer Morte, 
Londres, 1961. 
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Josefo se refiere a los esenios en Guerra 2, 119 ss.; Ant. 18, 
18 ss.; y Ant. 13, 171 ss. Su retrato de los esenios es más detalla
do que el de Filón y además se centra en testimonios que, al me
nos en parte, debieron ser de primera mano, ya que en su Vida 
10 ss., nos cuenta que conoció a los esenios cuando era joven. 

Según Josefo, los esenios vivían esparcidos por todas las 
ciudades de Palestina (incluso en Jerusalén) y practicaban la 
hospitalidad entre ellos. Cabe la posibilidad de que, quizá, en 
las ciudades vivieran en algún tipo de fraternidad. 

Creían en la predestinación y en la inmortalidad del 
alma. Presentaban sus sacrificios en el Templo de Jerusalén, 
pero de acuerdo a su propia normativa. Se dedicaban total
mente a la agricultura. Tenían todas las cosas en común. No 
se casaban (es interesante, no obstante, señalar que, según Jo
sefo, existía también un grupo de esenios que sí permitían el 
matrimonio) ni tenían esclavos, y contaban con administra
dores que se ocupaban de controlar los productos del campo, 
así como con sacerdotes que supervisaban la preparación del 
pan y de otros alimentos. 

Cualquiera que deseara entrar en el colectivo, debía pa
sar por un período de prueba de tres años. Al final del prime
ro se admitía al novicio a la purificación ritual con agua, pero 
sólo al término del trienio podía tomar parte de la comida 
comunitaria, tras pronunciar un conjunto de juramentos so
lemnes relacionados con su nuevo estado. 

La pena por infringir las normas del grupo era la exco
munión, que implicaba, en realidad, condenar a morir de 
hambre al penado por cuanto no podía comer alimentos no 
supervisados ni recibirlos de sus antiguos compañeros. 

Josefo también nos relata lo que constituía la actividad 
cotidiana de este grupo. Sus miembros se levantaban antes del 
amanecer y oraban en dirección a oriente (algo inusual en los 
judíos), sin poder pronunciar palabra antes de terminar las 
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plegarias. Después, salvo los sábados, marchaban a trabajar 
hasta el mediodía aproximadamente. Entonces se reunían en 
el centro comunitario, se bañaban y entraban en el refectorio 
vestidos con sus hábitos de lino. La comida era precedida y 
concluida por una acción de gracias pronunciada por un sa
cerdote y el comportamiento de los asistentes —sólo los miem
bros de pleno derecho- estaba presidido por la sobriedad. La 
secta contaba con cuatro rangos diferentes y sólo se podía ha
blar conforme a las normas relativas a los mismos. Tras la co
mida, los esenios abandonaban sus hábitos blancos, volvían a 
vestirse con sus ropas de trabajo y continuaban en sus labores 
hasta la tarde. Después se reunían para otra comida en la que 
sí podían estar presentes los visitantes y los extraños. 

No usaban el aceite por considerarlo impuro (¿quizá por
que lo consideraban un artículo de lujo?), evitaban los jura
mentos (salvo los pronunciados en su iniciación), y tenían 
fama de interpretar a los profetas, hacer predicciones acerta
das y conocer las propiedades médicas de diversos productos. 

Hipólito se refiere también a los esenios en el noveno li
bro de su obra Refutación de todas las herejías, escrita en los 
primeros años del s. III. Este autor coincide con Josefo en 
buen número de datos, pero parece haber contado con una 
fuente independiente de información que le permite corregir 
y suplementar al autor judío. Según Hipólito, los esenios se 
habían dividido a lo largo de su historia en cuatro partidos 
diferentes, uno de los cuales era el de los zelotes o sicarios.12 

Los zelotes no utilizaban monedas con la efigie del empera
dor ni de ningún otro hombre, porque consideraban que el 

12. Esta afirmación resulta discutible, pero no puede negarse que 
algunos esenios optaran por una postura tan opuesta a los no judíos que 
algunos los confundieran con los zelotes. Por otro lado, sabemos que 
hubo un rebelde judío en la guerra contra Roma llamado Juan, cuyo ori
gen era zelote {Refutación 9, 21). 
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mismo acto de ver una cosa semejante era una forma de ido
latría. Sabemos por el Talmud de Jerusalén (Abodah Zarah 3, 
1) que Nahum de Tiberíades, que no era zelote sino fariseo, 
jamás miró en su vida la imagen de una moneda, pero en la 
literatura rabínica tal caso es excepcional, mientras que entre 
los esenios parece haber sido la regla. 

Resulta también interesante señalar que Hipólito afirma 
que los esenios creían en la resurrección además de en la inmor
talidad del alma (Josefo no nos ha transmitido el primer dato). 

La existencia de los esenios como colectivo no parece que 
pueda situarse más atrás de mediados del s. II a. J.C.13 Cues
tión muy debatida en las últimas décadas es la de si puede 
identificarse a la comunidad de Qumrán con los esenios. 
Analizaremos ese aspecto, pero antes tenemos que ocuparnos 
de otro grupo de enorme trascendencia en los años inmedia
tamente anteriores a la destrucción del Templo de Jerusalén 
en el 70 d. J.C. Me estoy refiriendo a los zelotes. 

Los zelotes14 

La palabra zelotes o zelotas es una transcripción del griego ze-
lotai que significa, únicamente, «celosos». A su vez, este térmi-

11. No hay referencias a los mismos en el Nuevo Testamento y no 
parece que tuvieran el más mínimo contacto con Jesús. Al respecto, véa
se: C. Vidal, Jesús y los manuscritos del mar Muerto, Barcelona, 2006. 

12. Sobre los zelotes, ver: O. Cullmann, Jésus et les révolutionaires 
de son temps, Neuchátel, 1971; G. Baumbach, «Zeloten und Sikarier», 
en TLZ, 90, 1965, cois. 727-740; ídem, «Die Zeloten» en Bilit, 41 , 
1968, pp. 2-25; S. Applebaum, «The Zealots: the case for revolution» 
enJRS, 66, 1971, pp. 155-170; J. Hitte, Massada, Jerusalén, 1973; H. 
Guevara, Ambiente político del pueblo judío en tiempos de Jesús, Madrid, 
1985; Y. Yadin, Masada: la fortaleza de Herodes y el último bastión de los 
Zelotes, 1986 (3.a ed.); M. Hengel, The Zealots, Edimburgo, 1989. 
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no helénico no era sino la traducción de la autodenominación 
que se daban ellos mismos: qannaim («celosos», en hebreo) o 
qananayya («celosos», en arameo). El nombre implicaba un 
celo religioso destinado a preservar el honor del Dios de Israel 
contra cualquier persona, cosa o situación que, a juicio de los 
zelotes, lo menoscabara. 

Los zelotes tenían como modelo a Finees, un nieto de 
Aarón, que no había dudado, llevado por el celo de Dios, en 
traspasar de una lanzada a un israelita y a una pagana mien
tras se encontraban fornicando {Números 25, 7-13). Con este 
precedente, no debería extrañarnos que los zelotes mataran a 
los judíos que se casaban con no judías sin ningún tipo de 
proceso previo (Sanhedrín 9, 6). 

La primera referencia histórica a los zelotes como parti
do articulado se nos da en relación con los secuaces de Mena-
hem que, en el año 66 d. J.C., intentaron hacerse con el con
trol de la guerra contra Roma (Guerra II, 441). El término es 
utilizado también por Josefo para hacer referencia a los rebel
des jerosilimitanos del invierno de 66-67 d. J.C. (Guerra II, 
651) y a los seguidores de Juan de Giscala que se hicieron con 
el área del Templo en el 67 d. J.C. De la misma manera, las 
fuentes rabínicas sitúan las actividades de los zelotes en el pe
ríodo de la guerra contra Roma (Abot de Rabbi Nathan 6, 8). 

Estas noticias son evidentemente correctas porque, como 
ya vimos en su momento, desde la revuelta de Judas el Gaii
leo (que debió de tener lugar durante la infancia de Jesús), los 
judíos intentaron tratar las tensiones con Roma pacíficamen
te y, como mucho, recurriendo a lo que ahora denominaría
mos «acciones no violentas». Fue sólo la política de los últi
mos procuradores romanos y el estallido del conflicto final 
contra Roma lo que provocó el nacimiento de los zelotes. Los 
mismos, por lo tanto, no existieron en vida de Jesús (salvo el 
caso de Judas el Gaiileo, al que nos referiremos en seguida) y 
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esa circunstancia por sí sola -pero a la que se pueden unir 
muchas más- imposibilita su adscripción a ese movimiento, 
como se ha indicado eventualmente. 

Con todo, la historia de este colectivo ha venido opaca
da por una referencia contenida en Josefo (Guerra II, 118; 
Ant. XVII, 9, 23) en el sentido de que Judas el Gaiileo, que 
se sublevó contra los romanos hacia el 6 d. J . C , fue el fun
dador de la «cuarta filosofía», la de los zelotes. Dado que Jo
sefo suele denominar a los zelotes «bandidos» y términos si
milares, algunos autores han intentado trazar una línea 
ininterrumpida de existencia de los zelotes desde el año 6 d. 
J . C , hasta la toma de Masada. Como ya hemos indicado en 
otras obras anteriores, tal posibilidad no se puede mante
ner.15 

La muerte de Judas el Gaiileo significó el final de su 
movimiento (Hechos 5, 37) y no tenemos noticias de nada 
similar —con la excepción de la sublevación del «engañador 
egipcio» que, no obstante, no parece haber sido un zelote— 
hasta el año 66 d. J.C. en el que, correctamente, Josefo ha
bla de ellos. Intentar interpretar como zelotes a todos los 
bandoleros -calificados como tales por Josefo- que aparecie
ron durante los sesenta años intermedios no resulta de reci
bo, como demostró en su día un autor hispano.16 En cierta 
medida, y si se nos permite trazar el paralelo histórico sal
vando las distancias, con los zelotes sucedió algo similar al 
caso del sandinismo en Nicaragua. Surgió a principios de este 
siglo con Augusto Sandino, pero desapareció con su muerte 
para no volver a emerger hasta los años 70 del siglo XX. De 

15. C. Vidal, El documento Q, Barcelona, 2005, especialmente ca
pítulos 1 y 2, e ídem, Diccionario de Jesús y los Evangelios, Estella, Na-
vam, 1993. 

16. Ver: H. Guevara, op. cit. 
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ello, sin embargo, no se podría deducir una existencia inin
terrumpida de sandinistas durante las décadas en que no se 
produjo tal fenómeno. Hoy por hoy, por lo tanto, no cree
mos que se pueda afirmar que existieran zelotes en el perío
do que va de la muerte de Judas el Galileo a los primeros 
años posteriores a la muerte de Jesús y, muy probablemente, 
al 66 d. J.C. 

La teología específica de los zelotes no parece haber sido 
distinta de la de los fariseos pero, a diferencia de éstos, ellos 
se manifestaron partidarios de iniciar una acción armada 
contra Roma que, pensaban, sería respaldada por Dios. Preci
samente por ello, eran contrarios al pago del tributo al empe
rador y manifestaban una aversión especialmente acentuada 
hacia los matrimonios mixtos. Su postura sólo se diferencia
ba, etnpero, de la de otros judíos en su disposición a usar la 
violencia. Parece también claro que a su uso de la fuerza ar
mada ligaron aspectos típicos de la violencia revolucionaria, 
como quemar los registros de propiedad, asesinar a miembros 
de la clase alta, etc. 

Su postura llevó finalmente a la nación a la ruina (y, en 
este sentido, es comprensible la postura contraria que 
adopta Josefo), pero tanto la incapacidad de la clase gober
nante judía como la rapacidad romana habían abierto las 
puertas a que sus posturas radicales (hoy quizá diríamos 
«integristas») fueran aceptadas por buena parte de la pobla
ción.17 

17. Se ha relacionado el término «sicario» (el que lleva la «sica» o 
puñal) con los zelotes. La palabra, en su sentido estricto, parece haberse 
referido propiamente a asesinos y extorsionadores no impulsados necesa
riamente por razones políticas. Seguramente eso explica que Josefo la re
fiera a los zelotes, sin duda por su contenido denigratorio. De nuevo, la 
palabra no puede ser identificada, sin más, con los zelotes. 
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Los sectarios de Qumrán18 

El descubrimiento de los rollos del mar Muerto provocó en su 
día una auténtica conmoción por lo que representaba de acceso 
a una forma de judaismo, grosso modo contemporánea del de 
Jesús. Ciertamente, Qumrán constituye un testimonio de enor
me importancia para comprender la enorme variedad del ju
daismo anterior a Jamnia, y para acceder al estudio del texto del 
Antiguo Testamento anterior al Masorético, pero su relevancia 
en relación con el cristianismo primitivo es mínima, como ya 
hemos dejado de manifiesto en un estudio anterior;19 precisa
mente por ello, no nos extenderemos mucho aquí en su detalle. 

Tras un enfrentamiento con las autoridades del Templo,20 

los sectarios marcharon al desierto, posiblemente, para cum
plir la Torah tal y como ellos creían que debía ser obedecida 
y a la espera de una consumación escatológica del mundo 
que no se produjo tan pronto como pensaban. Quizá el gru
po se habría disuelto de no haber hecho acto de presencia un 
personaje al que los documentos de la secta denominan el 
«Maestro de Justicia». Este imprimió al movimiento una di
rección característica que no tendió tanto a mirar hacia atrás 

18. La literatura sobre Qumrán es extensísima. Al respecto ver: J. 
A. Fitzmyer, The Dead Sea Scrolls: Major Publications and Toolsfor Study, 
Missoula, 1977; G. Vermes, The Dead Sea Scrolls, Filadelfia, 1981; P. R. 
Davies, Qumrán, Guildford, 1982; M. Dekor y F. García Martínez, Li
teratura esenia de Qumrán, Madrid, 1982; P. R. Callaway, The History of 
the Qumrán Community, Sheffield, 1988; C. Vidal, «El origen de la sec
ta del mar Muerto a la luz de 4QMMT» en ETF, 11-3, 1990, pp. 233-
250. 

19. C. Vidal, Jesús y los manuscritos del mar Muerto, Barcelona, 
2006, especialmente pp. 121 ss. 

20. He estudiado a fondo este tema en C. Vidal «El origen...». 
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-cuando se separaron del sistema de culto de Jerusalén- co
mo hacia adelante. 

El cuartel general de la secta estaba en Jirbet Qumrán y 
allí permanecería durante algo más de dos siglos con un lap
so de unos treinta años que el lugar estuvo abandonado (del 
37-31 a. J.C. al 4 a. J.C., aproximadamente). 

La secta estaba organizada según una jerarquía muy es
tricta en la que había sacerdotes, levitas, ancianos y simples 
monjes. Aunque se reunían en asambleas comunitarias o se
siones de los ha-rabbim (los muchos), lo cierto es que el go
bierno efectivo estaba formado por tres sacerdotes y doce lai
cos. Aparte, existían los cargos de mebaqqer (inspector) para 
controlar diversas áreas de la comunidad, y, sobre los distintos 
mebaqqerim, hallamos la figura delpaqid (inspector jefe). 

Los baños rituales tenían una enorme importancia en la 
disciplina del grupo, ya que aparecían ligados a ideas de pure
za ritual. Los restos encontrados en excavaciones evidencian, 
de hecho, un cuidado escrupuloso en la conservación del 
agua, algo admirable en el medio desértico en que habitaban. 

Las sanciones en el seno de la comunidad eran muy seve
ras e iban desde la reducción de la ración alimentaria hasta la 
expulsión en unas condiciones que implicaban casi la muerte 
segura. La propiedad era comunitaria, pero no parece que exis
tieran reglas que impusieran el celibato obligatorio. De hecho, 
se han encontrado sepulturas de mujeres y niños en la zona. 

Su separación del sistema de sacrificios del Templo era 
total -lo que encaja mal con la descripción que nos ha llega
do de los esenios- y, de hecho, se esperaba una consumación 
de los tiempos en que los «Hijos de la Luz» (los miembros de 
la secta) vencerían a los «Hijos de las Tinieblas», instaurándo
se luego un sacerdocio restaurado. 

En cuanto a sus creencias, prescindiendo del acento ex
clusivista propio de la secta, coincidían en buena medida con 
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la teología de los fariseos. También ellos creían en la inmor
talidad del alma y en la resurrección, en la existencia de ánge
les y de demonios, en el infierno, en una confrontación esca-
tológica final y en la venida del Mesías.21 

La identificación de los sectarios de Qumrán ha sido ob
jeto de frecuentes controversias en las últimas décadas (para 
un examen de las mismas remitimos a los lectores a nuestro 
trabajo sobre los orígenes de la secta) pero la postura que los 
identifica con los esenios es, hoy por hoy, mayoritaria. Sin 
duda, las similitudes son notables: el período de prueba, los 
juramentos de iniciación, lo estricto de la disciplina, los ba
ños rituales, la comida en común, la organización de tipo je
rárquico, el honor rendido a los sacerdotes, la comunidad de 
bienes, la rigurosidad del cumplimiento del sábado y el lega-
lismo considerable en la moral religiosa, etc. 

Con todo, estas similitudes no nos proporcionan una 
identificación completa. Así, existen discrepancias en cuanto 
a la frecuencia y el significado de los baños ceremoniales, la 
duración del período de prueba, la doctrina relacionada con • 
los sacrificios, la actitud hacia el gobierno y la utilización de 
la fuerza, la existencia de matrimonios en Qumrán,22 etc., y 
éstas obligan a negar la identidad entre ambos grupos. ¿Cuál 
sería entonces la solución del enigma? 

Una posibilidad sería la de reconocer que existían diver
sos grupos en la zona del desierto con parecidos entre sí, aun-

21. Para ser exactos, de dos mesías, uno de los cuales debía morir. 
Recientemente, R. Eisenman ha desafiado este punto de vista in
sistiendo en que se trata sólo de un mesías (The Dead Sea Scrolls Un-

, covered, 1993, pp. 19 ss.), pero sus argumentos no resultan convin
centes. 

22. Se ha argumentado que éstos podrían ser los esenios que se ca
saban de los que habla Josefo, pero no debemos olvidar que éstos eran 
algo muy excepcional por cuanto tanto Josefo como Plinio y Filón insis
ten en el carácter de celibato que caracterizaba su vida. 
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que no todos eran esenios. De hecho, el mismo Josefo estuvo 
un tiempo con un maestro de esas características {Vida II, 
11) que practicaba también los baños rituales pero que no era 
esenio. 

Otra explicación probable es la de que el término esenios 
tenga que ser entendido en un sentido amplio como el utili
zado por Hipólito y que los sectarios de Qumrán se identifi
quen con una de las cuatro divisiones del movimiento. A 
nuestro juicio, ésta es la hipótesis más verosímil. 

Mientras no contemos con una documentación adicio
nal que nos permita decidir en un sentido definitivo, debería
mos conformarnos con afirmar que los sectarios de Qumrán 
fueron un movimiento que puede identificarse con los ese
nios, aunque las diferencias que se detectan hagan más pru
dente considerar que fueron una escisión o un subgrupo den
tro de aquéllos. 

Los am-ha-arets 

Cuando uno concluye el examen de las sectas judías en la 
época de Jesús, no debería caer en el error de pensar que re
presentaban a la mayoría de la población. De hecho, y si he
mos de creer en el testimonio de las fuentes, no pasaban de 
ser minorías bien constituidas, cuyos miembros rara vez su
peraban algunos millares. Igual que constituye un error de 
bulto identificar a los profesantes de una religión determina
da con las opiniones de la escuela teológica de moda en su 
seno, no lo es menos el pensar que todos los judíos de la épo
ca de Jesús se hallaban encuadrados en algunos de los grupos 
someramente descritos en este capítulo. Si hemos de ser sin
ceros, tenemos que confesar que la inmensa mayoría queda-
lia fuera. 
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¿Cuáles eran las creencias de esa mayoría de la población 
judía? Salvo algunos casos, realmente excepcionales, de incré
dulos de dudosa existencia, la inmensa mayoría cumplía, en 

* mayor o menor medida, con las festividades judías; creía en 
el Dios único de Israel y en la Torah entregada por Éste a 
Moisés, e intentaba obedecerla dentro de sus propios límites. 
También parece que la esperanza mesiánica estaba muy ex
tendida, así como la creencia en la resurrección. Por desgracia 
para ellos, la Torah imponía una serie de normas de pureza ri
tual sobre cuyo cumplimiento concreto (¿qué es trabajo en 
sábado? ¿qué profesiones son impuras? etc.) diferían las dis
tintas sectas. 

En el caso de los fariseos, concretamente, el enfoque era. 
mucho más estricto y, por sí mismo, contribuía a dejar a 
buen número de los judíos en situación de impureza. Para 
aquéllos, se trataba de los am-ha-arets, la gente de la tierra, 
demasiado contaminada como para poder presentarse limpia 
ante el Dios de Israel. Sin embargo, esa gente era la mayoría 
del pueblo y a ella se dirigirá de manera preeminente el mi-
nisterior de Jesús. 



CAPÍTULO III 

El contexto religioso (II): las instituciones 

De mayor importancia incluso que las diferentes sectas que 
encontraban cabida en el seno del judaismo del Segundo 
Templo fueron, sin duda, las instituciones religiosas. Mien
tras que la mayoría de los judíos no pertenecían, como ya vi
mos, a una secta, estas instituciones sí afectaban la vida de, 
prácticamente, todo Israel, entendiendo como tal no sólo el 
que vivía en Erets Israel, sino los más de dos tercios de sus hi
jos cuyo hogar material se encontraba fuera de ella, en lo que, 
convencionalmente, recibía el nombre griego de Didspora y 
los hebreos de gola y galut. 

Estas tres instituciones correrían una suerte diversa. El 
Templo, de importancia esencial en la época de Jesús, sería 
arrasado por las tropas romanas de Tito creando con ello un 
dilema espiritual a Israel. Desde el año 70 d. J.C., y salvo un 
intento fallido del emperador Juliano el Apóstata, no se ha 
pretendido ni realizado su reconstrucción.1 El Sanhedrín, tal 
y como lo conoció Jesús, desaparecería, aunque sólo momen
táneamente, tras la catástrofe del año 70 d. J.C. Sólo la sina
goga permanecería para convertirse en foco de la vida no sólo 

1. Sobre el tema con referencias especiales a intentos actuales de futu
ra reconstrucción, ver: T. Ice y R. Price, Ready to Rebutid, Eugene, 1992. 
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religiosa sino también social de los judíos en los siglos si
guientes. Hemos incluido al final de este capítulo también un 
pequeño excursus sobre la esperanza mesiánica que no era 
una institución, pero casi tenía valor de tal entre los judíos. 
Con la excepción de los saduceos, puede decirse que todos 
creían en ella, aunque su perfil no era, ni lejanamente, uni
forme. A esta variedad, siquiera someramente, nos referimos, 
porque nos permitirá entender la visión concreta que del me-
sías existía en la época de Jesús y de sus primeros discípulos. 

El Templo2 

Para los judíos de la época de Jesús, el Templo constituía el 
único lugar donde Dios podía ser adorado de una manera co
rrecta y verdadera. Por supuesto, las casas y las sinagogas eran 
lugares de oración, pero la adoración estricta, conforme a la 
Ley, tenía como sede el Templo. El que conocieron Jesús y 
sus discípulos era uno de los edificios mayores de todo el im
perio -quizás el mayor fuera de la Roma imperial-. Su cons
trucción fue iniciada por Herodes el Grande el año 20 a. J.C., 
en un intento de congraciarse con los judíos. Las tareas de 
edificación duraron décadas. Jesús no llegó a verlo terminado 
porque, de hecho, los trabajos -que daban empleo a multitud 
de personas— sólo concluyeron el año 64 d. J.C., poco más de 
un lustro antes de ser destruido por los romanos. 

De área rectangular, más ancho por el norte que por el 
sur, se hallaba situado sobre el monte Moria, una colina en-

2. Sobre el funcionamiento del Templo, ver: J. Jeremías, Jerusalén 
en tiempos de Jesús, Madrid, 1985, pp. 167 ss.; A. Edersheim, The Tem
ple, Grand Rapids, 1987; ídem, Sketches ofjewish Social Life, Grand Ra
pids, 1988; C. Vidal, «Expiación», «Jurbán» y «Templo» en Diccionario 
de las tres religiones. 
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clavada en el lado inferior u oriental de Jerusalén, en el lugar 
donde, según la tradición, Abraham había llevado a su hijo 
Isaac para ser sacrificado. El Templo se hallaba rodeado de 
murallas con almenas, pero desconocemos con precisión 
dónde estaban situadas las puertas que, al menos, fueron cin
co. Entrando por la puerta sur, en poniente, uno se encontra
ba, en primer lugar, con el patio de los gentiles, denominado 
así porque en el mismo podían estar los no judíos. 

A una altura de algo más de un metro de este patio se ha
llaba el santuario. En el mismo, no podían entrar los no judíos, 
como muestran las fuentes antiguas. Con todo, sí tenían la 
posibilidad de ofrecer, mediante los sacerdotes judíos, sus 
ofrendas a Dios. A este patio se accedía a través de nueve 
puertas. Desplazándonos de oriente a poniente, se encontra
ba el patio de las mujeres (al que podían pasar las mujeres ju
días, pero sin traspasarlo), el patio de Israel (donde podía 
penetrar todo varón israelita que tuviera la edad adecuada y 
tras purificarse debidamente) y, separado por una balaustrada 
baja, el patio de los sacerdotes. Esta última división tenía en
frente el altar de los holocaustos donde, diariamente, realiza
ban sus sacrificios los sacerdotes. 

El Templo, en un sentido estricto, se dividía en el lugar 
santo (donde estaba el altar del incienso, una mesa para el pan 
de las proposiciones y el candelabro de oro con siete brazos) y 
el santísimo, que estaba separado del anterior mediante una 
cortina ricamente bordada. En el interior no había muebles 
ni, por supuesto, imágenes, por cuanto el Decálogo prohibe 
fabricarlas y rendirles culto (Éxodo 20, 4-5) (el romano Pom-
peyo, cuando entró en su interior, se sorprendió precisamente 
de lo vacío del lugar); sólo existía una piedra grande sobre la 
cual el sumo sacerdote colocaba el incensario de oro una vez 
al año, el Día de la Expiación. Sólo en ese día y sólo al sumo 
sacerdote le estaba permitido entrar en el recinto. 
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El servicio del Templo se hallaba bajo el control único de 
los sacerdotes, y se realizaba diariamente. Cada mañana y 
cada tarde se ofrecía un holocausto en favor del pueblo, con
sistente en un cordero macho de un año, sin mancha ni de
fecto, acompañado por una ofrenda de comida y otra de be
bida, quema de incienso, música y oraciones. 

El acceso al sacerdocio sólo estaba permitido a los des
cendientes de Aarón, el hermano de Moisés, y sus genealogías 
se custodiaban con esmero precisamente para evitar las intru
siones indeseadas. Esto implicaba asimismo la existencia de 
unas reglas muy estrictas para contraer matrimonio. Como 
ayudantes, los sacerdotes contaban con la ayuda de los levi
tas, que se dedicaban a tareas accesorias relacionadas con el 
servicio del Templo. 

Como institución, el Templo se mantenía mediante un 
sistema de contribuciones muy bien elaborado que iba desde 
los diezmos hasta la tributación especial y ofrendas relaciona
das con el rescate de los primogénitos varones, etc. En tiem
pos de Jesús constituía un auténtico emporio comercial. 

Seis eran las fiestas3 que los judíos celebraban de manera 
especial en la época de Jesús. La primera del año era la de Pu-
rim (suertes) celebrada en torno a nuestro primero de marzo 
en conmemoración de la liberación de los judíos de manos de 
Hamán, según relata el libro de Esther. La segunda era la Pas
cua o Pesaj celebrada el 14 de Nisán (cerca de nuestro inicio de 
abril) en memoria de la liberación de los israelitas de la esclavi
tud de Egipto. Su importancia era tal que los romanos solían 
liberar'un preso en esa fecha, de acuerdo a la voluntad del pue
blo. A continuación de la Pascua, y, en asociación con ella, te
nía lugar la Fiesta de los Panes sin levadura durante siete días. 

3. Para un análisis detallado de estas fiestas ver: C. Vidal, «Fiestas» 
cu Diccionario de las tres religiones, Madrid, 1993, e ídem, Diccionario de 
hús..., pp. 138 ss. 
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En tercer lugar, los judíos celebraban la festividad de 
Pentecostés, que tenía lugar cincuenta días después de Pas
cua, cerca del final de mayo. Se conmemoraba en ella la en
trega de la Ley a Moisés, así como la siega del grano del que 
se ofrecían en el Templo dos de los llamados «panes de agua». 

A continuación, nos encontramos con el Día de la Ex
piación o Yom Kippur que, en realidad, consistía más en un 
ayuno que en una fiesta. Era el único día, como ya vimos, en 
que el sumo sacerdote podía entrar en el Santísimo para ofre
cer incienso y rociar la sangre de los sacrificios. Tras realizar 
estos actos, se soltaba al desierto un macho cabrío que lleva
ba, simbólicamente, la culpa de la nación, y se sacaban fuera 
de la ciudad los restos de los animales sacrificados en holo
caustos. Durante el día se ayunaba y oraba de manera espe
cialmente solemne. 

Cinco días después tenía lugar la fiesta de los Tabernácu
los o de las Cabanas, cercana a nuestro primero de octubre. 
Se conmemoraba con ella la protección de Dios sobre Israel 
mientras vagó por el desierto a la salida de Egipto y servía asi
mismo para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas 
durante el año. Durante esta festividad era costumbre que la 
gente viviera en cabanas improvisadas, y situadas a no más de 
una jornada de sábado de Jerusalén, en recuerdo de la expe
riencia pasada de Israel. Los dos actos religiosos principales 
eran el derramamiento de una libación de agua, realizada por 
un sacerdote usando una jarra de oro con agua del Estanque 
de Siloé, y la iluminación del Templo mediante cuatro enor
mes lámparas que se situaban en el patio de las mujeres. 

Finalmente, nos encontramos con la Fiesta de la Dedica
ción (a mediados de nuestro diciembre, aproximadamente) 
que conmemoraba la restauración y rededicación del Templo 
realizada por Judas Macabeo. Durante esta fiesta era común 
leer los libros I y II de los Macabeos. 
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Sólo comprendiendo la importancia del Templo podemos 
entender algunos de los datos que nos han llegado en el Nue
vo Testamento y en otras fuentes. El primero es la aversión 
existente entre los judíos y los samaritanos. Estos, a los que no 
nos referiremos en esta obra por tener una importancia muy 
tangencial, pretendían ser seguidores de Moisés y considera
ban el Pentateuco como revelación divina, con algunas varian
tes textuales. Esperaban a una especie de mesías conocido 
como taheb, pero adoraban a Dios en otro santuario situado 
sobre el monte Gerizim. Aquel estado de cosas era más que su
ficiente para indisponer entre sí a ambos pueblos. Los judíos 
ni siquiera osaban pasar por Samaría en sus viajes a Jerusalén y 
los samaritanos no perdían ocasión para hostigarlos. 

Cuando se produjo la destrucción del Templo, si para el 
judaismo significó una tremenda desolación además de un 
conjunto de problemas teológicos (vg. ¿cómo expiar los peca
dos si ya no existía dónde?). No debe sorprendernos, por ello, 
que durante varias generaciones esperaran su reconstrucción. 

El sanhedrín4 

El término «sanhedrín» servía para designar el concilio aristo
crático de Jerusalén. Derivaba de la palabra griega synedrion 
que podríamos traducir por «concilio» o «consejo». La prime
ra noticia que tenemos de esta institución - o de otra muy si
milar- se halla en una carta de Antíoco III (223-187 a. J.C.) 
en la que se la denomina «gerusía» (senado o consejo de an
cianos). La «gerusía» es mencionada varias veces en los libros 
de los Macabeos y, posiblemente, existió todavía durante los 

4. Sobre el sanhedrín, con bibliografía, ver: C. Vidal «Sanhedrín» 
en Diccionario de las tres religiones, Madrid, 1993, e ídem, C. Vidal, Dic
cionario de Jesús..., pp. 342 ss.. 

EL C O N T E X T O RELIGIOSO (II): LAS I N S T I T U C I O N E S 5 3 

Hasmoneos. Durante el reinado de Herodes el Grande, de 
haber seguido existiendo debió de ser bajo un control férreo 
del monarca. En el siglo I d. J.C., los romanos -siguiendo un 
sistema con paralelos en otros lugares- se valieron de él para 
controlar Judea, aunque, sin duda, le concedieron una nota
ble autonomía. 

No es fácil tener una idea exacta de cómo era esta institu
ción. Josefo utiliza el término synedrion para referirse a diversas 
instituciones, tanto judías como romanas. Sus competencias 
parecen haber sido civiles y religiosas5 -aunque en una socie
dad como la judía de aquella época es difícil ver la diferencia 
entre unas y otras en muchos casos-, si bien carecían de com
petencia para condenar a muerte, el denominado ius gladii. 

En la literatura rabínica, se denomina al sanhedrín Bet 
din («casa del juicio»). De acuerdo con estas fuentes, existió 
un gran sanhedrín con setenta y un miembros que se reunía 
en el Templo, tres tribunales con veintitrés miembros y otros 
tribunales formados por tres. Su composición tendía a pri
mar a las clases dominantes, si bien era muy relevante el ele
mento de erudición. 

La sinagoga6 

No tenemos certeza acerca del origen de la sinagoga. Algunas 
fuentes judías lo sitúan en la época de Moisés, pero tal dato 

5. Esta circunstancia ha llevado a algunos autores a postular la 
existencia de dos sanedrines, uno político y otro religioso, pero tal tesis 
resulta cuanto menos dudosa. 

6. Sobre la sinagoga, ver: I. Levy, The Synagogue, Londres, 1963; 
A. Edersheim, Sketches..., pp. 249-280; J. Peláez del Rosal, La sinagoga, 
Córdoba, 1988; C. Vidal, «Sinagoga» en Diccionario de las tres religiones, 
Madrid, 1993, e ídem, Diccionario de Jesús..., pp. 352 ss. 
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es, claramente, legendario e inexacto. Lo más posible es que 
surgiera en el Exilio de Babilonia como un intento de crear 
un lugar de culto para los judíos apartados de un Templo en
tonces inexistente. Su función específica era la de proporcio
nar un lugar para el estudio de la Torah de Moisés. Aunque 
inicialmente las reuniones sólo debieron tener lugar en sába
do, con el paso del tiempo se fueron instituyendo reuniones 
específicas en la época de las grandes fiestas como sustituto 
para aquellos que no podían ser celebradas en Jerusalén. En 
la época de Jesús era común, además, que hubiera reuniones 
los lunes y los jueves. La razón parece haber sido que la gen
te del campo llevaba los frutos al mercado en esos días y po
dían aprovechar para participar en reuniones piadosas. 

Los cultos sinagogales parecen haber tenido una cierta es
tructura. Tras las «bendiciones» preliminares, se procedía a reci
tar la Shema (la oración contenida en Deuteronomio 6), a orar, 
a leer una porción de la Torah de Moisés (y, generalmente, des
pués, de los profetas) y, finalmente, se solía invitar a alguien 
para hacer algún comentario expositivo o exhortatorio. La ben
dición final, pronunciada por un sacerdote, concluía el culto. 

Con la sinagoga estaba conectado un cuerpo de lo que 
podríamos denominar funcionarios: los ancianos (elegidos 
por la congregación para supervisar la vida de la comunidad), 
el «príncipe» (que solía ocuparse de los servicios principales 
de la sinagoga y de funciones como la conservación del edifi
cio, la custodia de los rollos de las Escrituras, etc.), los «recep
tores» (responsables de las colectas y distribución de las li
mosnas), el «ministro» -en griego, diácono— (ayudante del 
«príncipe») y el recitador de oraciones, que relacionaba a las 
sinagogas con el mundo exterior. 

Partiendo de las circunstancias señaladas, no resulta extra
ño que, tras la destrucción del Templo en el 70 d. J.C., la sina
goga se convirtiera en el centro de la vida espiritual de Israel. 
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Excursus: la esperanza mesiánica7 

Junto con estas instituciones, representaba un papel esencial 
en las vivencias del pueblo judío de la época de Jesús la espe
ranza mesiánica. 

La palabra mesías deriva del hebreo masiaj que significa úni
camente «ungido». Lo mismo puede decirse de su equivalente 
griego jristós, de donde deriva nuestro «Cristo». El judaismo del 
segundo templo carecía de un concepto uniforme del mesías. 
Ciertamente, este mesías podía ser equiparado en algunos casos 
al «siervo de YHVH» o al «Hijo del hombre», como veremos 
más adelante, pero esa postura no era generalizada. En ocasio
nes, el mesías era contemplado más bien como un dirigente do
tado de características que hoy consideraríamos políticas. 

Eran asimismo muy diversas las tesis acerca del compor
tamiento que el mesías mostraría hacia los gentiles e incluso 
podemos aceptar, según se desprende de los escritos de Qum-

7. El conjunto de obras referidas a este título es inmenso. Men
cionamos en esta nota algunas de las aportaciones más sugestivas, don
de se recoge una discusión de la práctica totalidad de puntos de vista así 
como considerable bibliografía: J. Klausner, The Messianic Idea in Israel, 
Londres, 1956; H. Ringgren, The Messiah in the Oíd Testament, Lon
dres, 1956; J. Jeremías, Teología del Nuevo Testamento, I: La predicación 
de Jesús, Salamanca, 1974; S. Mowinckel, El que ha de venir: mesianismo 
y mesías, Madrid, 1975; O. Cullmann, Christology..., pp. 111 ss.; G. 
Bornkamm, Jesús de Nazaret, Salamanca, 1975; G. Yermes, Jesús..., M. 
Hengel, Between Jesús and Paul, Londres, 1983, pp. 65-77; J. Neusner, 
W. S. Green y E. Frerichs, Judaisms and Their Messiahs at the Turn ofthe 
Christian Era, Cambridge, 1987; A. Edersheim, Prophecy andHistory ac-
cording to the Messiah, Grand Rapids, 1980, e ídem, La vida y los tiempos 
de Jesús el Mesías, Terrassa, 1988, V. II, pp. 689 ss. (acerca de la interpre
tación rabínica del mesías); C. Vidal, «Mesías» en Diccionario de las tres 
religiones, Madrid, 1993, e ídem, Diccionario de Jesús..., pp. 262 ss. 
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rán y quizá de la pregunta del Bautista registrada en Mateo 
11,3, que la creencia en dos mesías gozaba de un cierto pre
dicamento en algunos ámbitos.8 

Como ya hemos indicado, la palabra hebrea masiaj signi
fica «ungido». En ese sentido, sirvió para designar al rey de 
Israel (I Samuel 9, 16; 24, 6) y, en general, a cualquiera que 
recibía una misión específica de Dios, fuera sacerdote (Éxodo 
28, 41), profeta (I Reyes 19, 16) o simple instrumento -inclu
so pagano- de los designios divinos (Isaías 45, 1). 

Según 2 Samuel 7, 12 ss. y el Salmo 89, 3 ss., David ha
bía recibido la promesa divina de que su reino quedaría esta
blecido para siempre. La decepción causada por los aconteci
mientos históricos en relación con esta esperanza fue 
articulándose paulatinamente en torno a la figura del mesías 
como personaje futuro y escatológico (aunque no es muy fre
cuente que el término masiaj aparezca en el Antiguo Testa
mento con ese contenido, vg.: Salmos 2 y 72). 

La literatura extrabíblica coincide con el Antiguo Testa
mento en la adscripción davídica al linaje del mesías9 (Miqueas 
5, 2, etc.) pero, mientras pasajes del Antiguo Testamento, 
como los de Jeremías 30, 8 ss. o Ezequiel 37, 21 ss., conside
ran que la aparición de este rey nombrado por Dios implicará 
una salvación terrenal, final y eterna, podemos contemplar en 
4 Esdras 7, 26 ss.; 11-14; Baruch 29, 30, 40 o Sanhedrín 
96b ss., la idea de que el reinado del mesías sólo será provisio
nal, precediendo a otro definitivo implantado por Dios. 

También resulta obvio que las características de este mo
narca aparecen de manera diversa en las distintas fuentes. En 

8. Al respecto, véase: C. Vidal, Jesús y los manuscritos del mar Muer
to, Barcelona, 2006, pp. 91 ss. 

9. La idea, con todo, no era unánime. En algunos casos también se 
hace referencia a un mesías de linaje sacerdotal en fuentes judías del Se
gundo Templo. 
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el libro bíblico de Zacarías (9, 9) nos encontramos frente al re
trato de un mesías manso y pacífico.10 Sin embargo, en los ex-
trabíblicos Salmos de Salomón (17 y 18), por el contrario, 
aparece la imagen de un monarca guerrero que destruiría a los 
enemigos de Israel. Que esta idea estaba muy arraigada en la 
época de Jesús es cierto, pero ni era exclusiva ni era la única. 

Tampoco era uniforme la visión acerca de cómo se com
portaría el mesías con los no judíos. En algunos casos, se 
aceptaba la idea de que sería «luz para las naciones» y que los 
no judíos disfrutarían de las bendiciones del tiempo mesiáni-
co, pero, en otros, se pensaba que los no judíos no podían es
perar nada bueno del reino mesiánico. 

Finalmente, en algunas fuentes nos encontramos con la 
idea de un mesías que vendría, para desaparecer después y, fi
nalmente, regresar11, una visión a la que volveremos a referir
nos más adelante. 

10. Sobre el tema del mesías pacífico en el targum palestinense 
como consecuencia del rechazo de la acción violenta contra Roma, ver: 
G. Pérez Fernández, Tradiciones mesiánicas en el Targum palestinense, Va-
lencia-Jerusalén, 1981, pp. 141 ss. 

11. Un estudio sobre el tema con especial referencia a las fuente 
judías en C. Vidal, Eljudeo-cristianismo..., pp. 308 ss. 
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CAPÍTULO IV 

El contexto social 

Las clases altas 

Las fuentes históricas nos permiten saber que el panorama de 
las clases altas era relativamente amplio en el período que es
tamos tratando. En el primer lugar de la pirámide social esta
ba situada la corte regia. No cabe duda de que el gobierno de 
la dinastía de Herodes implicó la institucionalización en su 
seno de una forma de vida absolutamente suntuosa. Si hubie
ra que escoger dos calificativos que definieran la andadura 
económica de este sector social, serían lujosa y despilfarrado
ra. Baste decir al respecto que ni Herodes ni Agripa I fueron 
capaces de hacer frente a sus propios gastos a pesar de las ren
tas con que contaban. 

También poseemos datos sobre la vida de la corte real, 
así como sobre la de las cortes menores,2 y sabemos que en el 

1. Sobre el tema, ver: A. Edersheim, Sketches...; E. Schürer, His-
tory...; J. Jeremías, Jerusalén...; y C. Vidal, De Pentecostés... 

2. Desde el año 12 a. J.C. las de los príncipes reales Alejandro, 
Aristóbulo, Antípater y Feroras, el hermano de Herodes (Guerra Jud, I, 
23, 5). 
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seno de éstas hallaban cabida una serie de segmentos sociales 
de no poca especificación.3 

Detrás de la corte, aparece situada la clase de los ricos, 
cuyos ingresos, en buena medida, tenían relación con pose
siones agrícolas en las que practicaban el absentismo pero que 
les proporcionaban elevados ingresos.4 Sabemos que la cele
bración de banquetes y fiestas era habitual entre este segmen
to de la población, compitiendo los distintos personajes en la 
elección de cocinero o la presentación de los platos (Lam. R. 
sobre 4, 2), y que otro de los elementos distintivos de la ri
queza lo constituía la práctica de la poligamia,5 aunque distó 
de ser generalizada. 

Las exigencias económicas de las mujeres de la clase alta 
parecen haber sido exorbitantes. Existía una tarifa fija, corres
pondiente al diez por ciento de la dote (Ket 66b), que se des
tinaba a perfumes (Yoma 39b), adornos (Yoma 25), dientes 
postizos reforzados con hilos de oro y plata (Shab 6, 5), y de
más artículos de corte meramente suntuario. La hija de Naq-
demón (el Nicodemo del Cuarto Evangelio) llegó a maldecir 
a los doctores de la Ley porque, cuando fijaron su pensión de 
viudedad, sólo destinaron cuatrocientos denarios de oro a 
gastos superfluos (Ket 66b; Lam. R. 1, 51 sobre 1, 16). Para 
hacernos una idea de lo que podía significar esto, tenemos 
que recordar que el denario de plata era el salario habitual 
por un día de trabajo de sol a sol (Mateo 20, 2, 10). 

Miembros de este sector acaudalado de la población eran 
igualmente los grandes hombres de negocios, los grandes re
caudadores de impuestos y los rentistas. También se podría 

3. Al respecto ver: J. Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, Ma
drid, 1985, pp. 106 ss. 

4. Un ejemplo de este tipo lo constituiría Ptolomeo, el ministro de 
Finanzas de Heredes (Ant. XVII, 10, 9). 

5. J. Leipoldt, Jesús und die Frauen, Leipzig, 1921, pp. 44-49. 
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encuadrar dentro de la misma a la nobleza sacerdotal. Resul
ta evidente que las familias del alto clero disfrutaban de un 
lujo considerable y no resulta extraño teniendo en cuenta que 
el mismo oficio de sumo sacerdote exigía contar con una for
tuna más que mediana. No sólo porque, en no pocas ocasio
nes, el puesto se obtenía mediante sobornos escandalosos,6 

sino también porque algunas de sus obligaciones —como las 
de pagar las víctimas sacrificiales destinadas a la celebración 
del Día de la Expiación o Yom Kippur- eran muy costosas.7 

Considerablemente corruptos, se prevalieron de su papel 
de administradores del tesoro del Templo y procuraron que 
las plazas de tesoreros fueran cubiertas por sus familiares.8 

Aparte de ello, muchas familias poseían propiedades,9 y era 
práctica corriente que se aprovecharan del comercio de ani
males para los sacrificios. Era habitual que encontraran defec
tos en los animales que la gente llevaba a sacrificar al Templo, 
siguiendo los mandatos de la Torah mosaica, y que ésta se 
viera, finalmente, obligada a comprar los que proporciona
ban personas cercanas a este sector del sacerdocio. 

Por si todo ello fuera poco, no parece que mostraran nin
guna prevención, a la hora de aumentar sus ingresos, ni con
tra el uso eventual de la violencia,10 ni contra la corrupción,11 

ni contra el mismo despojo de los diezmos de los sacerdotes 
en las vísperas de la guerra del 66 d. J.C.12 

Por último, había personas acaudaladas -especialmente 
terratenientes- que disfrutaban de un peso claro en la vida 

6. Macabeos II, 4, 7-10, 24, 32; Yeb 61 a. 
7. Ant. III, 10, 3; Levítico 16, 3. 
8. Pes 57a bar; Tos Men 13, 21 . 
9. Yoma 35b bar; Lam R. 2, 5. 
10. Pes 57a bar. 
11. Flavio Josefo, Vida XXXIX. 
12. Ant. XX, 8, 8. 
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política del pueblo, por ejemplo, mediante la ocupación de 
puestos en el sanhedrín. 

Las clases medias13 

La sociedad judía de este período conoció la existencia de varias 
capas sociales a las que podríamos denominar como clases 
medias. Las mismas se componían de pequeños comercian
tes, poseedores de alguna tienda en un bazar; artesanos, pro
pietarios de sus talleres; personas dedicadas al hospedaje o re
lacionadas con él; empleados y obreros del templo —que, en 
términos generales y, partiendo de un nivel comparativo, es
taban bien remunerados- y sacerdotes no pertenecientes a la 
aristocracia sacerdotal. 

Los pobres 

El número de pobres resultaba considerable en el Israel del 
período que estamos historiando. Propiamente hablando, ha
bría que distinguir entre aquellos que se ganaban la vida me
diante su trabajo y aquellos que subsistían, total o parcial
mente, gracias a las ayudas que percibían de los demás. 

En relación con los esclavos, existieron, desde luego 
—aunque desempeñaran escaso papel, por ejemplo, en las 
áreas rurales-, y su origen podía ser tanto judío como no ju-

13. Al respecto, sigue siendo de utilidad consultar la crítica de 
J. Leipoldt en Theolog. Literaturblatt, 39, 1918, col. 180 ss. a los papiros 
de la Biblioteca de la universidad de Basilea publicados por E. Rabel en 
Abhandlungen der kóniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottin-
gc-H, 16,3, Berlín, 1917. 
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dio.14 Estos últimos solían ser circuncidados, tras un año de 
reflexión, con lo que pasaban a ser judíos.15 Los libertos eran 
generalmente prosélitos salvo quizá en el caso de la corte. 

Los jornaleros formaban un sector mucho más extenso 
de la población. Ganaban en torno a un denario diario, como 
ya hemos indicado (Mateo 20, 2 y 9; Tobías 5, 15) comida 
incluida (B. M, 7, 1). El no encontrar trabajo -como le pasó 
a Hillel en Jerusalén- constituía una auténtica tragedia 
(Yoma 35b bar.) porque, en un sentido muy real, significaba 
hambre. 

Entre aquellos que vivían de las ayudas ajenas aparecen 
en primer lugar los escribas (Eclesiástico 38, 24; 39, 11; P. A. 
4, 5; 1, 13; Yoma 35b bar; Mateo 10, 8-10; Marcos 6, 8; Lu
cas 8, 1-3; 9, 3; I Corintios 9, 14). Tenemos datos sobre ra
binos que trabajaron como Shammay (Shab 31a), Hillel 
(Yoma 35b bar), Yojanan ben Zakkay (Sanh 41a; Sifré Deut 
34, 7; Gen. R 100, 11 sobre 50, 14), R. Eleazar ben Sadoc 
(Tos. Besa 3, 8), Abbá Shaul ben Batnit (Tos. Besa 3, 8; Besa 
29a bar) o Pablo (Hechos 18, 3), aunque este último caso no 
deberíamos forzarlo. Parece ser que en algún caso, los fari
seos aceptaron sobornos (Guerra Jud, I, 29, 2) y en los Evan
gelios se los acusa ocasionalmente de avaricia (Lucas 16, 14) 
y rapacidad (Marcos 12, 40; Lucas 20, 47). 

En cuanto al número de mendigos, especialmente en Je
rusalén,16 no debió de ser precisamente exiguo. Incluso exis
tía toda una picaresca de personas que se fingían inválidas 
para obtener limosna (Pea 8, 9; Ket 67b-68a), pero no es me-

14. B. M. 1, 5 ;M. Sh 4, 4. 
15. Generalmente, en caso de negarse eran vendidos a amos genti

les. Al respecto, ver: E. Riehm, Handworterbuch des biblischen Altertums, 
v. II, Leipzig, 1894, p. 1524 a. 

16. Pes 113a indica cómo, de hecho, las gentes de Jerusalén se sen
tían orgullosas de su pobreza. 
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nos cierto que los enfermos —por ejemplo, leprosos- que 
mendigaban en sus inmediaciones o en la misma ciudad eran 
considerablemente numerosos (Pes 85b; San 98a) y que su 
condición era realmente miserable. De hecho, buen número 
de curaciones de Jesús se conectan con Jerusalén y con luga
res típicos de mendicidad (Mateo 21, 14; Juan 9, 1 y 8; 8, 
58-9; 5, 2-3). 

A lo anterior se sumaba la existencia de un número con
siderable de parásitos que vivía de colarse en las bodas y las 
circuncisiones (Sem 12; Tos Meg 4, 15). No es de extrañar 
que en el tiempo de la guerra del 66 d. J.C. se formaran con 
facilidad bandas dedicadas al pillaje, a las que, seguramente, 
no sin razón, Josefo sitúa entre la escoria de la sociedad {Gue
rra 5, 10, 5). 

En esta sociedad, el año 25 d. J.C. se iba a producir un 
acontecimiento de enorme relevancia, un acontecimiento 
que influiría tanto en la vida de Jesús como en la de Judas. 

SEGUNDA PARTE 

«En Galilea se vio una luz...» 



CAPÍTULO V 

El inicio (I): Galilea ha visto la luz 

Juan el Bautista1 

«En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, sien
do gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de 
Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provin
cia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos 
sacerdotes Anas y Caifas, vino la palabra de Dios a Juan, hijo 
de Zacarías, en el desierto» (Lucas 3, 1-2). De esta manera tan 
sencilla, y, a la vez, tan exacta, describe Lucas el principio de la 
predicación de Juan el Bautista. Se inició en torno al 25 a. J.C., 
y debió de prolongarse alrededor de seis meses. A pesar de su 
escasa duración, el mensaje de Juan el Bautista iba a tener una 
repercusión extraordinaria. Todavía en la actualidad existen 
grupos de discípulos de este profeta judío que han mantenido 
una tradición totalmente desvinculada del cristianismo y, por 
supuesto, no se puede negar su importancia en la historia del 
cristianismo y, como es natural, del judaismo. 

1. Sobre Juan el Bautista, véase: C. H. Kraeling, John the Baptist, 
Nueva York, 1951; B. Reicke, «The Historical Setting of Johrís Bap-
tism» en E. P. Sanders (ed.), Jesús, the Gospels and the Church, Macón, 
1987, pp. 209-224; C. H. H. Scobie, John the Baptist, Filadelfia, 1964, 
y W. Wink, John the Baptist in the Gospel Tradition, Cambridge, 1968. 
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El mensaje de Juan enlazaba ciertamente con una tradi
ción, la profética, propia de la historia religiosa de Israel y de 
ahí la sencillez y la contundencia que lo caracterizaron. Por
que, por añadidura, Israel había sufrido un silencio de reve
laciones proféticas que se había dilatado varios siglos. Ahora 
esa época había llegado a su fin con la predicación del Bau
tista. Sustancialmente, ésta se centraba en un llamamiento a 
volverse a Dios porque la esperada consumación de los tiem
pos se hallaba cerca. Hasta ahí los paralelos con profetas an
teriores resultaban obvios. El aspecto más llamativo de Juan 
era, en realidad, la práctica de un rito2 hasta cierto punto 
original: el bautismo. La referencia al bautismo despertaría 
hoy en no pocas personas imágenes de niños que reciben un 
hilo de agua sobre la cabeza en medio de un rito que impli
ca la entrada en la Iglesia. El significado y el ritual en Juan 
era notablemente distinto a esa visión. De entrada, el bautis
mo era una inmersión que es lo que la palabra significa lite
ralmente en griego. En contra de lo que hemos visto en al
gunas películas en que un Juan de aspecto anglosajón deja 
caer unas gotas sobre un arrepentido barbudo, los que habían 
escuchado las palabras del Bautista eran sumergidos totalmen
te en el agua —lo que explica que el predicador hubiera elegido 
como escenario de su proclama el río Jordán— simbolizan
do que se habían vuelto a Dios; que éste les había otorgado 
el perdón de sus pecados y que se había producido un cam
bio de vida. 

El hecho de que Juan predicara en el desierto y recurrie
ra al" bautismo como rito de iniciación ha sido relacionado 
ocasionalmente con los esenios del mar Muerto, pero seme
jante conexión es errónea, siquiera porque los esenios practi
caban en la misma persona los bautismos en repetidas ocasio-

2. Sobre el bautismo, véase C. Vidal, Diccionario de Jesús..., pp. 49 ss. 
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nes, algo que no sucedía con Juan. En realidad, el origen del 
rito debe encontrarse en la ceremonia que los judíos seguían 
para admitir a los conversos en el seno de su fe. En el caso de 
las mujeres, eran sometidas a una inmersión total (bautismo); 
en el caso de los varones, también se daba ese bautismo, aun
que precedido, como señala la Torah, por la circuncisión. El 
hecho de que Juan aplicara ese ritual no a gentiles que eran 
admitidos en la religión de Israel sino a judíos que ya perte
necían a ella estaba cargado de significado. Como aparece en 
las fuentes, Juan insistía en rechazar un nacionalismo espiri
tual que garantizaba la salvación a cualquier judío por el he
cho de serlo. Por el contrario, anunciaba claramente que sólo 
podían contar con ella los que se volvieran a Dios. Las fuen
tes, al respecto, no dejan lugar a dudas: 

Y decía a las multitudes que acudían para ser bautizadas por 
él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la 
ira venidera? Llevad a cabo frutos propios de la conversión y 
no empecéis a decir en vuestro interior: Tenemos como padre 
a Abraham; porque os digo que Dios puede levantar hijos a 
Abraham aun de estas piedras. Además el hacha ya está colo
cada sobre la raíz de los árboles; y todo árbol que no da buen 
fruto se corta y se arroja al fuego. (Lucas 3, 7-9. comp. Ma
teo 3, 7-10.) 

Desde la perspectiva de Juan, lo que establecía la diferen
cia entre los salvos y los reprobos, entre aquellos cuyos peca
dos recibían o no perdón, no era el hecho de pertenecer o no 
al pueblo de Israel, sino el de volverse hacia Dios con el an
helo de cambiar de vida, un cambio que era simbolizado por 
el bautismo. La predicación de Juan, por añadidura, estaba 
teñida de una notable tensión escatológica. Si urgía adoptar 
una decisión era porque se acercaba la consumación de los 
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tiempos. Al respecto, Juan asociaba su labor con la profecía 
contenida en el capítulo 40 del profeta Isaías, la que afirma-

Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del 
Señor; 

Enderezad sus sendas. 
Todo valle se rellenará, 
Y se bajará todo monte y collado; 
Los caminos torcidos serán enderezados, 
Y los caminos ásperos allanados; 
Y verá toda carne la salvación de Dios. 

Dios iba a manifestarse de manera especialmente clara. 
Resultaba, pues, totalmente lógico que la gente se preparara y 
que también, tras el bautismo, cambiara de forma de vivir. La 
enseñanza de Juan, al respecto, pretendía, sobre todo, evitar 
los abusos de poder, la corrupción, la mentira o la falta de 
compasión. El testimonio lucano es claro en ese sentido: 

Y la gente le preguntaba: Entonces ¿qué debemos hacer? Y les 
respondió: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el 
que tiene de comer, que haga lo mismo. Acudieron también 
unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le di
jeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? El les dijo: No exijáis 
más de lo que os ha sido prescrito. También le preguntaron 
unos soldados: Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Y les dijo: 
No extorsionéis a nadie, ni calumniéis; y contentaos con 
vuestro salario (Lucas 3, 10-14). 

Resulta obvio que el mensaje de Juan distaba mucho de ser 
lo que ahora entenderíamos como revolucionario. No esperaba 
cambiar las estructuras sociales ni alterar la división de clases exis
tente. No condenó a los recaudadores de impuestos -los odiados 
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publícanos- ni a los alguaciles o soldados que los acompañaban. 
Sí consideró que, tras su conversión, debían comportarse de for
ma honrada y descartar conductas como la mentira, la violencia, 
la corrupción o la codicia. Con todo, Juan es cierto que esperaba 
que muy pronto se produjera un cambio radical, un cambio que 
no vendría del esfuerzo humano, sino de la intervención directa 
de Dios a través de su mesías. Este se manifestaría pronto y en
tonces las promesas pronunciadas durante siglos por los profetas 
se harían realidad. Los que hubieran experimentado la conver
sión serían preservados en el juicio de Dios, mientras que los que 
no la hubieran abrazado, resultarían aniquilados. La alternativa 
sería verse inmersos en la acción del Espíritu Santo o en el fuego: 

Y el pueblo estaba pendiente de un hilo, preguntándose todos 
en su corazón si Juan sería el mesías. Juan les respondió: Yo 
ciertamente os sumerjo en agua; pero está en camino uno 
más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la co
rrea de su calzado; él os sumergirá en Espíritu Santo y fuego. 
Lleva el aventador en la mano, y limpiará su era, y recogerá el 
trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que no se 
extinguirá nunca (Lucas 3, 15-7). 

La predicación de Juan, como ya hemos indicado, duró 
poco. Juan, como todo predicador digno y decente, no esta
ba dispuesto a restringir su acerado mensaje por razones de 
conveniencia o por servilismo. Al reprender el pecado, no se 
detuvo ante el propio Herodes el Tetrarca. Se había casado 
con Herodías, la mujer de su hermano Felipe, vulnerando 
uno de los principios morales contenidos en la Torah, y Juan 
le instó al arrepentimiento. El resultado fue su detención y 
confinamiento en la fortaleza de Maqueronte (Lucas 3, 19-
20). Sin embargo, para cuando esos hechos tuvieron lugar se 
habían producido acontecimientos de enorme trascendencia. 
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Del desierto a Galilea 

La detención de Juan provocó una crisis lógica entre sus se
guidores. Su predicación no tenía visos de convertirse en rea
lidad, siquiera inmediata, y, por añadidura, él mismo se halla
ba confinado en una mazmorra. ¿Qué iba a suceder en el 
futuro? Algunos de sus discípulos siguieron esperando su li
beración, continuaron predicando y bautizando e incluso, en 
un momento dado, lo identificaron con el mesías. Sin em
bargo, esa postura no fue generalizada. Juan había señalado 
como mesías a un primo suyo al que había bautizado e incluso 
antes de su detención algunos de sus discípulos ya se habían 
unido a él. El pariente de Juan no era otro que Jesús. La im
portancia de este hecho resultaba enorme porque Jesús no se 
había acercado a Juan como sus correligionarios judíos. Por el 
contrario, buscaba un reconocimiento de su carácter mesiáni-
co. Como la Historia de Israel señalaba, sólo un profeta 
-como Juan ahora— podía convertir a alguien en «ungido», 
en mesías. Efectivamente, Juan reconoció que Jesús era el me
sías y procedió a bautizarlo. El «trámite legal» se había cum
plido. Jesús era el mesías y así había sido protocolizado por 
un profeta de Dios. 

El bautismo de Jesús tuvo lugar en algún momento del 
año 26 d. J.C. Durante el mismo, Jesús atravesó una expe
riencia que le confirmó en su autoconsciencia de ser el me
sías y el Hijo de Dios (Mateo 3, 13-17; Lucas 3, 21-23) y de 
la que el propio Juan fue testigo (Juan 1, 19-28). Tras esa ex
periencia, Jesús se retiró al desierto «para ser tentado por el 
Diablo» (Marcos 1, 12-13; Mateo 4, 1-11; Lucas 4, 1-13). 
Aunque se han producido varios intentos de negar la histo
ricidad de ese episodio, los relatos que nos han llegado rebo-
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san autenticidad. En ellos nos encontramos con un Jesús que 
tenía ante sí diversas maneras de consumar su vocación me-
siánica. Podía optar por lo que denominaríamos la «vía so
cial», la de pensar que la gente necesita fundamentalmente 
pan, es decir, la cobertura de sus necesidades materiales más 
primarias. Podía entregarse también a un ministerio religio
so de carácter espectacular que atrajera a las masas en pos de 
él. Incluso podía lanzarse a la conquista del poder político. 
Esas tres tentaciones se han repetido vez tras vez a lo largo de 
la Historia y no son pocos los que han caído en ellas guiados 
quizá por las mejores intenciones. Sin embargo, Jesús vio de
trás de cada una de ellas un impulso diabólico y llegó a esa 
conclusión partiendo del conocimiento que tenía de las Es
crituras. Sabía que el ser humano no puede vivir sólo de pan 
porque la Biblia enseña que, para serlo plenamente, necesita 
«toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mateo 4, 4; Lu
cas 4, 4); estaba convencido de que detrás de muchas predi
caciones religiosas en las que el protagonista parece rezumar 
fe y resolución tan sólo se agazapaba una escalofriante falta 
de respeto hacia la voluntad de Dios (Mateo 4, 7; Lucas 4, 
12) y, de manera muy clara, no pasó por alto que ni siquie
ra el dominio sobre todos los gobiernos de la Tierra justifica 
o legitima la menor concesión al Diablo que los domina 
(Mateo 4, 10; Lucas 4, 8). Su mensaje, como mesías, como 
el Hijo de Dios, sería, por eso mismo, semejante al que ha
bía proclamado durante cerca de medio año Juan el Bautis
ta. Era un mensaje de Evangelio, es decir, de buenas noticias 
que es lo que la palabra significa en griego. Su contenido era que 
había llegado la hora de que todos se volvieran hacia Dios 
porque Su Reino estaba cerca. El primer escenario de su pre
dicación sería Galilea. 
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«El pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz...» 

Durante los primeros meses del año 27 d. J.C., Jesús fue reu
niendo en torno a él a un pequeño número de discípulos. Es 
precisamente la fuente joanea la que nos ha proporcionado al
gunos de los datos más interesantes al respecto. Por ella sabe
mos que algunos de los discípulos de Juan -Andrés, Simón, 
Felipe y Natanael- se adhirieron a Jesús en Betania, al otro 
lado del Jordán (Juan 1, 35-51), y es muy posible que fueran 
estos mismos cuatro los que lo acompañaron junto a su madre 
a las bodas celebradas en Cana de Galilea (Juan 2, 1-11). Con 
ellos descendió a Jerusalén en la Pascua del año 27 d. J.C., e 
incluso mantuvo una entrevista con un maestro fariseo llama
do Nicodemo al que se refiere el Talmud (Juan 2, 23-3, 21). 
A esas alturas, Juan el Bautista todavía no había sido detenido 
y aquellos de sus discípulos que se habían unido a Jesús prac
ticaban aún el rito del bautismo aunque él personalmente no 
lo hiciera (Juan 3, 22-24 y 4, 1-4). Fue precisamente de regre
so de esa Pascua cuando tuvo lugar el conocido encuentro en
tre Jesús y la samaritana (Juan 4, 5-42) en el que no podemos 
ahora detenernos. Todos estos episodios constituyeron una es
pecie de prólogo del gran ministerio de Jesús en Galilea, un 
período de su vida que duró aproximadamente desde el otoño 
del 27 d. J.C., hasta la primavera del 29 d. J.C. 

Para Mateo -el evangelista más preocupado por mostrar 
a sus compatriotas judíos que en Jesús se habían cumplido las 
profecías mesiánicas- aquel ministerio era el cumplimiento 
de la profecía contenida en Isaías que afirma: 

La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, de 
la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo 
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asentado en tinieblas vio una gran luz y los establecidos en re
gión y sombra de muerte fueron iluminados (Isaías 8, 22). 

El texto resultaba especialmente veraz para los judíos del 
s. I. ya que Galilea3 era una tierra de población mixta. Por un 
lado, se hallaban los judíos que se esforzaban en vivir de 
acuerdo con la Torah —que no eran pocos— pero, por otro, se 
encontraban los gentiles infectados de paganismo. Se mirara 
como se mirara, aquélla era una tierra sumida en las tinieblas, 
pero sobre ella se iba a alzar -de hecho, ya había comenzado 
a levantarse— una gran luz, aquella que anunciaba que había 
que volverse a Dios porque Su Reino estaba próximo. 

Aunque no cabe duda de que la predicación de Jesús des
pertó desde el principio enormes expectativas, no resulta me
nos cierto que chocó también con muestras tempranas de in
comprensión y desagrado. Lucas nos ha transmitido la 
primera reacción de los propios paisanos de Jesús en Nazaret 
en esos términos de rechazo ante lo que consideraban un 
mensaje que no encajaba con sus expectativas: 

Vino a Nazaret, donde se había criado; y el sábado entró en 
la sinagoga, como era su costumbre, y se puso en pie para 
leer. Y le dieron el rollo del profeta Isaías; y, tras abrir el libro, 
halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque me ha ungido para comunicar buenas nuevas 
a los pobres; me ha enviado a curar a los quebrantados de cora
zón; a anunciar libertad a los presos, y vista a los ciegos; a dar 
libertada los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor. Y 
enrollando el libro, se lo dio al asistente, y se sentó; y los ojos 

3. Acerca de Galilea, véase: C. Vidal, Diccionario de Jesús..., p. 
143; W. Bósen, Galilaa, Stuttgart, 1985; S. Freyne, Galilee Jrom Alexan-
der the Great to Hadrian, Wilmington, 1980; ídem, Galilee, Jesús and the 
Gospels, Filadelfia, 1988. 
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de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a de
cirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 
Y todos asintieron y estaban sorprendidos de las palabras de 
gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de 
José? El les dijo: Sin duda, me citaréis el proverbio que dice: 
Médico, cúrate a ti mismo; las cosas que hemos oído que se 
han hecho en Capernaúm, hazlas también aquí en tu tierra. Y 
añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en 
su propia tierra. Y en verdad os digo que había muchas viu
das en Israel en los días de Elias, cuando el cielo fue cerrado 
por tres años y seis meses, y se produjo una gran hambre en 
toda la tierra; pero a ninguna de ellas fue enviado Elias, sino 
a una viuda en Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en 
Israel en la época del profeta Elíseo; pero ninguno de ellos fue 
curado, salvo Naamán el sirio. Al escuchar estas cosas, todos 
los que estaban en la sinagoga se encolerizaron, y levantándo
se, lo echaron de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del 
monte sobre el que estaba edificada su ciudad con la inten
ción de despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos, y se 
marchó (Lucas 4, 16-30). 

El relato lucano pone de manifiesto la tensión que no 
dejaría de producirse entre las intenciones de Jesús y los an
helos de sus contemporáneos. Si, por un lado, las expectati
vas de muchos de ellos eran celosamente nacionalistas, des
cartaban la participación de los gentiles en el Reino -más 
bien esperaban que éste quedara establecido sobre su derro
ta- e insistían en aspectos que consideraríamos de carácter 
material, la predicación de Jesús se había centrado en señalar 
el cumplimiento de las profecías mesiánicas, había proclama
do que existía remedio para las necesidades espirituales, y ha
bía indicado -de manera muy provocativa- que Israel podía 
perder sus bendiciones y ver cómo iban a parar a los gentiles 
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si no escuchaba la predicación del Reino como, por ejemplo, 
había pasado ya en la época de los profetas. No sólo eso. Ade
más los dos ejemplos presentados por Jesús mostraban a per
sonas que no se habían «ganado» el favor de Dios con sus 
obras o méritos. Por el contrario, se trataba de pobres gentes 
que habían recibido con humildad lo que Dios les daba. Aun 
siendo gentiles y no judíos, habían actuado con una percep
ción espiritual que los oyentes de Jesús no tenían. Y, llegados 
a ese punto, la pregunta de Jesús quedaba flotando en el aire: 
¿aceptarían humildemente lo que Dios les ofrecía o se empe
ñarían en aferrarse a la idea de que eran lo suficientemente 
«buenos» para salvarse? No resulta extraño que sus paisanos 
de Nazaret se sintieran airados ante aquel mensaje. Las pala
bras de Jesús eran «de gracia» y no de cólera, y además adver
tían de una posible pérdida que, de manera apenas encubier
ta, podía derivar en beneficio de los gentiles. 

Es muy posible que ese rechazo en Nazaret -una aldea 
que, a la sazón, no contaba con más de unas ochenta familias 
que vivían en casas horadadas en la blanda roca de la colina-
impulsara a Jesús a establecerse en una ciudad costera llama
da Kfar Nahum y cuyo nombre se ha vertido al castellano 
como Capernaúm y Cafarnaúm (Mateo 4, 13-16). Fue, pre
cisamente, en Cafarnaúm donde Jesús comenzó a convertir 
su difuso, y, seguramente, todavía muy escaso grupo de se
guidores en otro más compacto. 

Los primeros discípulos 

Los pasos iniciales dados por Jesús para formar el grupo de 
discípulos nos han sido transmitidos por distintas fuentes. 
Los primeros fueron algunos de los que habían pertenecido al 
grupo de Juan y a los que Jesús conocía desde hacía varios 
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meses. Ése fue el caso de Pedro y su hermano Andrés, así 
como de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo (Marcos 1, 
16-20; Mateo 4, 18-22; Lucas 5, 1-11). No deja de ser signi
ficativo que de estos primeros cuatro, surgieran los tres -Pe
dro, Santiago y Juan— que estarían más cerca de Jesús duran
te su ministerio posterior. Sin embargo, Jesús no se limitó a 
personas que, en mayor o menor medida, presentaban un 
perfil piadoso. Precisamente en esa época llamó también a un 
publicano llamado Mateo Leví a incorporarse al grupo de sus 
seguidores (Marcos 2, 13-17; Mateo 9, 9-13; Lucas 5, 27-
32), un paso que provocó reacciones muy negativas entre las 
gentes que no podían aceptar que una persona que extorsio
naba al prójimo cobrando impuestos pudiera entrar en el 
Reino. La objeción no carecía de base porque los publícanos 
no sólo agobiaban en una clara muestra de opresión a sus pai
sanos sino que además solían ser corruptos y codiciosos. 
Ciertamente, el personaje no podía ser popular a diferencia 
de otros como Pedro o Andrés que eran sencillos trabajadores 
invadidos por la inquietud espiritual. Sin embargo, para Jesús 
la vía de la conversión no estaba cerrada para nadie. Marcos 
-que ha transmitido el testimonio ocular de Pedro-4 ha reco
gido su respuesta de manera especialmente detallada: 

Después volvió a salir al mar; y toda la gente acudía a él, y les 
enseñaba. Y, mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sen
tado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sigúeme. Y le
vantándose, le siguió. Sucedió que mientras estaba Jesús a la 
mesa en casa de él, muchos publícanos y pecadores estaban 
también a la mesa al lado de Jesús y de sus discípulos; porque 
había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fari-

4. He desarrollado esta tesis en mi novela El testamento del pesca
dor, Madrid, 2004 que recibió el Premio de Espiritualidad. 
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seos, al ver que comía con los publícanos y con los pecadores, 
dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto de que come y bebe con 
los publícanos y pecadores? Al escucharlo Jesús, les dijo: Los sa
nos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores. (Marcos 2, 13-17.) 

La contestación que dio Jesús a las objeciones planteadas 
por la presencia de publícanos entre sus seguidores dejaba de 
manifiesto uno de los puntos esenciales de predicación ya 
apuntado en la sinagoga de Nazaret. Se trata de la afirmación 
de que todo el género humano -sin excepción- es equipara
ble a un enfermo o, como indicaría posteriormente, a una 
oveja que se ha perdido, a una moneda extraviada o a un mu
chacho que dilapida estúpidamente su herencia (Lucas 15). 
En contra de lo que podían pensar sus paisanos, Jesús no di
vidía el mundo en buenos (los judíos piadosos) y malos (los 
gentiles y los judíos impíos o, al menos, descuidados en el 
cumplimiento de la Torali). Esa cosmovisión hubiera sido si
milar a la de los esenios o los fariseos aunque entre ellos no 
hubieran coincidido a la hora de señalar quiénes eran los ju
díos piadosos. Por el contrario, Jesús veía todo de una mane
ra radicalmente diferente que recordaba a la de Juan el Bau
tista. Dios llamaba a todos a la conversión y el hecho de 
pertenecer a la estirpe de Abraham no alteraba en absoluto 
esa circunstancia. 

Las primeras controversias 

Durante aquellos primeros meses, la actividad de Jesús fue 
una curiosa mezcla de predicación gozosa y de enormes ex
pectativas, pero también de creciente oposición. Para un es
pectador circunstancial, Jesús no sólo resultaba un predicador 
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que anunciaba la cercanía del ansiado Reino de Dios sino que 
además confirmaba su autoridad con hechos taumatúrgicos. 
Las distintas fuentes nos hablan de numerosos casos de cura
ciones colectivas, pero se detiene también en descripciones 
detalladas de episodios similares relacionados con la suegra 
de Pedro (Marcos 1, 29-34; Mateo 8, 14-17; Lucas 4, 38-
41), con un leproso (Marcos 1, 40-45; Mateo 8, 2-4; Lucas 
5, 12-16) o con un paralítico (Marcos 2, 1-12; Mateo 9, 1-8; 
Lucas 5, 17-26). De manera bien significativa, los contempo
ráneos de Jesús no cuestionaron el origen sobrenatural de los 
hechos e incluso el Talmud - a pesar de su posición claramen
te contraria a Jesús y a sus discípulos Jesús y a sus descípulos-
también los acepta como ciertos (Sanh 107b; Sotah 47b). 
Desde luego, resulta difícil negar que los relatos contienen la 
impronta del testigo ocular y, precisamente por ello, suelen 
provocarnos una especial emoción que nos permite imaginar
nos, aunque sea lejanamente, el impacto que Jesús causó en 
sus contemporáneos. Aquel predicador procedente de un 
pueblecito de Galilea no se limitaba a anunciar la cercanía del 
Reino o a insistir en la necesidad de volverse a Dios. Además, 
subrayaba la autoridad de sus palabras con un inusitado po
der sobre la enfermedad. 

Sin embargo, no todos acogieron aquellos hechos con la 
misma alegría. No se trataba sólo de que insistiera en que to
dos debían volverse a Dios y convertirse; ni tampoco de que 
afirmara que esa necesidad no era menor en los judíos que en 
los impíos gentiles. Además, Jesús cuestionaba con sus accio
nes la interpretación, la halaja, que de la Torah llevaba a cabo 
escribas y fariseos. Los ejemplos resultan, al respecto, bien 
significativos. Jesús comía con publícanos y pecadores violan
do las interpretaciones que consideraban que la santidad de 
una mesa quedaba comprometida por la catadura moral de 
los comensales. Jesús no estaba dispuesto a someterse a las 
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normas rigoristas sobre el ayuno impulsadas por escribas y fa
riseos (Marcos 2, 18-22; Mateo 9, 14-17; Lucas 5, 33-39) y, 
sobre todo, no tenía la menor intención de aceptar la inter
pretación sobre el sábado extraordinariamente estricta que 
propugnaban los escribas y fariseos. Este tema se convirtió en 
verdadero campo de batalla y, una vez más, los datos históri
cos de que disponemos al respecto tienen toda la impronta 
del relato que sólo puede proceder de un testigo ocular. Jesús 
no estaba dispuesto a que la interpretación farisaica sobre las 
normas relativas al sábado prevalecieran sobre la necesidad de 
la gente (Marcos 2, 23-28; Mateo 12, 1-8; Lucas 6, 1-5) o so
bre el ejercicio de la compasión (Marcos 3, 1-6; Mateo 12, 
9-14; Lucas 6, 6-11). De manera bien significativa, una baja
da de Jesús a Jerusalén en esa época -muy posiblemente du
rante la Pascua- también provocó una discusión sobre la úl
tima cuestión citada (Juan 5, 1-47). 

Que la discusión no era meramente el enfrentamiento de 
unos planteamientos teológicos, sino el choque de dos cos-
movisiones bien definidas queda de manifiesto cuando se 
examina el resultado de la última de esas controversias en Ga
lilea. Tanto Marcos (3, 6) como Mateo (12, 14) coinciden en 
que los fariseos decidieron a partir de ese momento acabar 
con Jesús. Marcos incluso señala que para conseguirlo pensa
ron en el concurso del partido de los herodianos. 

Algunos autores han intentado minimizar la cuestión in
dicando que, a fin de cuentas, tanto Jesús como los fariseos 
creían en el mandamiento del sábado sólo que el primero se
guía las normas de cumplimiento propias de Galilea y, por 
ello, menos estrictas. El argumento es interesante, pero care
ce de consistencia. De entrada, las controversias de Jesús so
bre ese tema se produjeron precisamente en Galilea. Quizás 
en esta región eran menos rígidos a la hora de cumplir con el 
mandamiento del sábado, pero aun así, su punto de vista era 
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también mucho más estricto que el propugnado por Jesús. 
Pero además la cuestión de fondo resultaba mucho más pro
funda que la mera delimitación de las prohibiciones concer
nientes al sábado. 

La razón de la ruptura era, en contra de lo que piensan 
algunos, de enorme relevancia para ambas partes. Para los fa
riseos, el cumplimiento del sábado -tal y como ellos lo en
tendían- resultaba absolutamente esencial si Israel esperaba 
obtener la redención que procedía de Dios. La obediencia es
tricta de la Torah podía traducirse en que Dios se apiadara de 
Su pueblo y acudiera a salvarlo, pero, de manera semejante, 
un desprecio por la obediencia a sus normas sólo podía tener 
consecuencias terriblemente negativas. Desde su punto de 
vista, al actuar -y enseñar- de la manera en que lo hacía, Je
sús estaba obstaculizando un discurrir positivo de la historia 
y se estaba interponiendo en la consumación de un plan sal-
vífico que sería de bendición para Israel. Quizá eso no ten
dría una excesiva importancia si se hubiera tratado de un in
dividuo aislado, pero es que Jesús ya no lo era. La gente lo 
escuchaba y lo seguía. Incluso estaba reuniendo un grupo de 
discípulos como si se tratara de un rabino. ¿Podía extrañar 
que lo vieran como un sujeto con el que había que enfrentar
se e incluso eliminar? 

Pero, desde la perspectiva de Jesús, la situación era muy 
diferente. Mateo ha recogido su planteamiento con ocasión 
de uno de los episodios a los que ya nos hemos referido: 

Pasando de allí, fue a su sinagoga. Y había allí un hombre que 
tenía seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acu
sarle: ¿Es lícito curar en sábado? Él les dijo: ¿Quién de vo
sotros, si tiene una oveja, y se cae en un hoyo en sábado, no 
la agarra y la saca? Ahora bien, ¿qué vale más? ¿Un hombre o 
una oveja? Por lo tanto, resulta lícito hacer el bien en sábado. 
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Entonces le dijo al hombre: Extiende la mano. Y él la exten
dió, y le quedó tan sana como la otra. Y marchándose los fa
riseos, planearon cómo destruir a Jesús. (Mateo 12, 9-14.) 

Tal como Jesús veía la situación, todos los hombres eran 
pecadores —enfermos por usar sus palabras— y necesitaban re
dención, con independencia de si se esforzaban o no por 
cumplir la Torah. Debían volverse hacia Dios para ser perdo
nados y, una persona que atravesaba esa experiencia, debía vi
vir su existencia siguiendo comportamientos como la compa
sión. ¿Qué compasión tenía alguien que no dejaría morir a 
uno de sus animales en sábado, pero que estaba dispuesto a 
volver la mirada hacia otro lado si ese dolor acontecido en ese 
día era el de uno de sus semejantes? La compasión para Jesús 
se hallaba por encima de una interpretación peculiar siquiera 
porque la finalidad de la Torah era asemejar a los hombres a 
Dios y Dios es, por definición, compasivo. 

A todo lo anterior, se sumaba una circunstancia de enor
me relevancia. Jesús no sólo cuestionaba el nacionalismo espi
ritual judío y no sólo se enfrentaba frontalmente con las inter
pretaciones farisaicas. Además, se atribuía una autoridad que 
en verdad sólo tenía Dios, la de perdonar pecados. Esta cir
cunstancia nos ha sido transmitida por distintas fuentes,5 que 
coinciden en mostrar el desagrado expresado por los fariseos: 

Entró Jesús de nuevo en Capernaúm al cabo de algunos días; 
y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron 
muchos, de manera que ya no cabían ni siquiera en la puer
ta; y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos 
que llevaban a un paralítico, que era cargado por cuatro. Y 
puesto que no podían acercarse a él a causa de la multitud, 

5. Marcos 2, 1-12; Mateo 9, 1-3; Lucas 5, 17-26. 



8 4 JESÚS Y JUDAS 

deshicieron el techo del lugar donde se encontraba, y abrien
do un boquete, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. 
Cuando Jesús vio su fe, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te 
son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, 
que cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste de mane
ra semejante? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, 
sino únicamente Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que 
cavilaban de esta manera en su interior, les dijo: ¿Por qué ca
viláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al pa
ralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, 
toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del 
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados 
(dijo al paralítico): A ti te lo digo: Levántate, toma tu lecho, 
y vete a tu casa. Entonces él se levantó de inmediato, y to
mando su lecho, salió a la vista de todos, de manera que to
dos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca 
hemos visto cosa semejante. (Marcos 2, 1-12.) 

Cuando se tienen en cuenta todos estos aspectos, no 
puede sorprender que los escribas consideraran que la situa
ción había llegado a un punto que debía concluir con la eli
minación de Jesús. Pero tampoco puede sorprender que Jesús 
adoptara en esos momentos una decisión tan importante que 
cambiaría la historia. Iba a elegir a un grupo de discípulos 
-doce, como doce eran las tribus de Israel- sobre los que 
construiría un nuevo Israel, un Israel restaurado, arrepentido 
y confiado en la sola gracia de Dios que respondiera al llama
miento del Reino de los cielos. Entre esos doce se encontra
ría un hombre llamado Judas. 

CAPITULO VI 

El inicio (II): la elección de Judas 

Los apóstoles1 

Al cabo de unos meses de predicación de Jesús en Galilea, el 
choque entre aquélla y los conceptos religiosos encarnados por 
escribas y fariseos -pero también por los herodianos- resulta
ba obvio, tanto que todos los mencionados comenzaron a 
pensar en la manera de destruirlo. La respuesta de Jesús fue es
tablecer un grupo que sirviera de cañamazo a un nuevo Israel, 
el Israel convertido y, por ello, verdadero que habría respondi
do a su mensaje de regreso a Dios y de cercanía del Reino. El 
comportamiento de Jesús contaba ciertamente con paralelos 

1. Sobre el tema, ver: C. K. Barrett, The Signs ofan Apostle, Filadel-
fia, 1972; F. Hahn, «Der Apostolat in Urchristentum» en KD 20, 1974, 
pp. 56-77; R. D. Culver, «Apostles and Apostolate in the New Testa-
ment» en Bsac, 134, 1977, pp. 131-143; R. W. Herrón, «The Origin of 
the New Testament Apostolate» en WJT, 45, 1983, pp. 101-31; K. Gi
les, «Apostles before and after Paul» en Churchman, 99, 1985, pp. 241-
256; F. H. Agnew, «On the Origin of the Term Apostólos» en CBQ, 38, 
1976, pp. 49-53; ídem, «The Origin of the NT Apostle-Concept» en 
JBL, 105, 1986, pp. 75-96; B. Villegas, «Peter, Philip and James of Al-
phaeus» en NTS, 33, 1987, pp. 292-294; César Vidal, «Apóstol» en Dic
cionario de las tres religiones monoteístas, Madrid, 1993; ídem, Dicciona
rio de Jesús..., pp. 37 ss. 
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en otros movimientos judíos anteriores como los esenios, los 
fariseos o los sectarios de Qumrán. En todos los casos, se tra
taba de colectivos que se consideraban el verdadero Israel y 
que esperaban la aceptación de su visión por parte de los de
más judíos. Sin embargo, las diferencias de Jesús y su grupo 
son obvias y no pueden minimizarse. Jesús estaba configuran
do una realidad espiritual paralela a la que invitaba a integrar
se a los judíos - y en esto la distancia con los grupos señalados 
es muy acentuada- sin ningún género de distinciones. En esa 
nueva realidad, doce de sus discípulos estaban llamados a te
ner un papel especial. Las fuentes coinciden en señalar dos cir
cunstancias muy significativas previas a la elección trascen
dental de los Doce. La primera es el reconocimiento por parte 
de las fuerzas demoníacas de que, efectivamente, Jesús era el 
Hijo de Dios (Marcos 3, 7-12) y la segunda, que vino prece
dida por una noche de oración de Jesús, una noche en la que, 
obviamente, buscó la dirección de Dios para dar un paso de 
enorme trascendencia.2 Sólo después de establecer ese nuevo 
grupo, Jesús pronunciaría la Carta Magna de sus discípulos, el 
denominado Sermón del Monte (Mateo 5-7), muy similar al 
de la Llanura, recogido en Lucas (6, 17-49). Volveremos sobre 
esa cuestión, pero antes debemos detenernos en la elección re
alizada por Jesús. Las fuentes son claras al describirla: 

2. En contra de la posibilidad de retrotraer la institución de los 
Doce a Jesús, ver: P. Vielhauer, «Gottesreich und Menschensohn in der 
Verkündigung Jesu» en Wilhelm Schneemelcher (ed.), Festschrift fiir 
Gunther Dehn, Neukirchen, 1957, pp. 51-79; R. Meyer, Jesús and the 
Twelve, Grand Rapids, 1968, pp. 206 ss. A favor de tal posibilidad, ver: 
L. Gastón, No Stone on another, Leiden, 1970; F. F. Bruce, New Testament 
History, Nueva York, 1980, pp. 210 ss.; M. Hengel, The Charismatic 
Leader and His Followers, Nueva York, 1981; C. F. D. Moule, The Birth 
of the New Testament, Londres y San Francisco, 1981, p. 4; C. Vidal, 
Apóstol en Diccionario de las tres religiones, Madrid, 1993; ídem, Diccio
nario de Jesús..., pp. 37 ss. 
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Después subió al monte, y llamó a los que él quiso; y acudieron a 
él. Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos 
a predicar, y para que tuviesen autoridad para curar enfermedades 
y para expulsar demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre 
Pedro; a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Santiago, 
de sobrenombre Boanerges, es decir, Hijos del trueno; a Andrés, a 
Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, 
a Tadeo, a Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó. 
Yvinieron a casa. (Marcos 3,13-19. Ver también: Lucas 6,12-16.) 

Los nombres de los Doce aparecen consignados en cuatro 
listas diferentes recogidas en Mateo 10, 2-4, Marcos 3, 16-9, Lu
cas 6, 14-16 y, posteriormente, Hechos 1,13, donde se omite a 
Judas Iscariote ya que es posterior a su muerte. Juan no da nin
guna lista, pero menciona a los «Doce» como grupo (Juan 6, 67; 
20, 24) y en el mismo sentido se perfila la tradición que, décadas 
después del episodio, conocía Pablo de Tarso (1 Corintios 15, 5). 

Convencionalmente, se ha solido dividir las listas en tres 

grupos de cuatro y ése es el sistema que seguiremos aquí. 
En el primer grupo de cuatro, el apóstol mencionado en 

primer lugar es siempre Simón, cuyo nombre fue sustituido por 
el sobrenombre «Petrós» (piedra), seguramente una traducción 
del arameo Kefas. Este cambio de nombre debió de ser muy an
tiguo y, de hecho, las fuentes lo sitúan en el período de la vida 
de Jesús. Como ya vimos, Pedro fue seguidor de Juan el Bautis
ta y uno de los primeros que se unieron a Jesús. Todo indica que 
durante unos meses regresó a su trabajo como pescador que aca
bó abandonando para seguir totalmente a su nuevo maestro3. 

3. Un acercamiento a las fuentes sobre Pedro en R. Pesch, «Simon-
Petrus», en TAG, 1980, pp. 112-124; R. E. Brown, K. P. Donfried y 
J. Reumann, Pedro en el Nuevo Testamento, Santander, 1976; C. P. Thie-
de, Simón Peter, Grand Rapids, 1988. 
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Asociada muy de cerca a la figura de Pedro se halla la de 
su hermano Andrés4 (Juan 1, 40; Marcos 1, 16). También fue 
éste discípulo de Juan el Bautista y uno de los primeros segui
dores de Jesús, pero no tenemos muchos más datos sobre él. 

Santiago y Juan eran, como los dos hermanos anteriormen
te citados, pescadores en Galilea (Marcos 1, 19). Se ha especula
do con la posibilidad de que su madre (Mateo 27, 56) fuera la 
Salomé, hermana de la madre de Jesús (Marcos 15, 40; Juan 19, 
25). De ser exacto este dato, Santiago y Juan habrían sido primos 
de Jesús. No obstante, la hipótesis no resulta del todo segura. 

En el segundo grupo de cuatro, nos encontramos, en pri
mer lugar, con Felipe. Originario de Betsaida, parece haber 
sido un amigo íntimo de Andrés (Juan 1, 44; 6, 5-8; 12, 22). 
También fue una de las primeras personas que siguieron a Je
sús. En cuanto a Bartolomé, carecemos de datos, aunque es 
muy posible que sea el mismo personaje que recibe el nom
bre de Natanael, otro de los primeros seguidores de Jesús 
(Juan 1, 45-6; 21,2). Con todo, las fuentes patrísticas mani
fiestan posturas encontradas sobre el tema y no se puede re
chazar la posibilidad de que se trate de dos personas distintas, 
siendo Natanael alguien cercano a Jesús, pero ajeno al grupo 
de los Doce. 

Sobre Tomás, denominado «el Gemelo» en Juan 11, 16 y 
20, 24, carecemos también de datos previos a su elección 
como apóstol, aunque las fuentes refieren otros aspectos de con
siderable interés. 

Mateo es el personaje denominado Leví en otras listas. 
Se trataba de un antiguo publicano que ejercía en Galilea y 
que, como ya vimos, dejó su ocupación para seguir a Jesús. 

Por lo que se refiere al tercer grupo de cuatro, ni Simón el 
cananista ni Santiago de Alfeo parecen ocasionar problemas 

4. P. M. Peterson, Andrew, Brother of Simón Peter, Leiden, 1958. 
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en cuanto a su identidad histórica. No puede decirse lo mis
mo del personaje situado en décimo lugar en Mateo y Marcos 
y en undécimo en Lucas y Hechos. En las distintas fuentes 
aparecen tres nombres (Lebeo, Tadeo y Judas). Para explicar 
-carecemos de referencias alternativas- esta discrepancia, se 
ha recurrido incluso a una supuesta falta de memoria.5 Lo más 
posible, sin embargo, es que debamos identificar a Tadeo con 
Judas el hermano de Santiago, siendo Lebeo sólo una varian
te textual.6 De ser así, Judas se habría llamado Lebeo —del he
breo leb, corazón— y Tadeo habría sido un sobrenombre deri
vado a su vez de todah, alabanza. Cabe la posibilidad de que 
Simón el cananista fuera hijo de Cleofás y hermano de Santia
go y Judas Lebeo-Tadeo, según la posición en el listado de los 
Doce y el testimonio de Hegesipo (Hechos, III, 11; IV, 22). 
Estos tres eran primos de Jesús si aceptamos el testimonio de 
Hegesipo de que Cleofás era hermano de José y los hijos de 
Zebedeo también lo serían ya que Salomé, la madre de los hi
jos de Zebedeo, era hermana de María, la madre de Jesús. 

El término apóstol con que serían denominados los com
ponentes del grupo de los Doce deriva del infinitivo griego 
apostellein (enviar), pero no era muy común en esta lengua. 
En la Septuaginta, sólo aparece una vez (1 Reyes 14, 6) como 
traducción del participio pasado shaluaj del verbo shlj (en
viar). Precisamente tomando como punto de partida esta cir-
custancia, H. Vogelstein7 y K. Rengstorf8 conectaron la insti-

5. R. E. Brown, «The Twelve and the Apostolate» en NJBC, Engle-
woodCliffs, 1990, p. 1379. 

6. A. T. Robertson, Una armonía de los cuatro Evangelios, El Paso, 
1975, pp. 224-226. En el mismo sentido, M. J. Wilkins, «Disciples» en 
DJG, p. 181. 

7. H. Vogelstein, «The Development of the Apostolate in Judaism 
and Its Transformation in Christianity» en HUCA, 2, 1925, pp. 99-123. 

8. K. Rengstorf, «Apostólos» en TDNT, vol. I, pp. 407-447. 
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tución de los apóstoles con los sheluhim rabínicos. Éstos tu
vieron una especial importancia a finales del s. I e inicios del 
s. II d. J.C. desempeñando una función de comisionados ra
bínicos enviados por las autoridades judías para representar
las con plenos poderes. Los sheluhim recibían una ordenación 
simbolizada por la imposición de manos y sus tareas -que, 
muchas veces, eran meramente civiles- incluían en ocasiones 
la autoridad religiosa y la proclamación de verdades religio
sas. La tesis resulta muy atractiva incluso hoy en día, pero 
presenta no pocos inconvenientes. El primero es que no po
seemos referencias a los sheluhim paralelas cronológicamente 
a la época a la que nos referimos. De hecho, esta circunstan
cia provocó que la citada interpretación recibiera ya fuertes 
ataques desde la mitad del siglo XX. Pero a lo anterior hay que 
unirle que la misión de los Doce, tal como aparece en las 
fuentes, implicaba aspectos mucho más importantes que el 
de meros comisionados. 

Hoy en día, se tiende a conectar nuevamente la figura del 
apóstol con la raíz verbal shlj que es vertida en la Septuaginta 
unas setecientas veces por apostollein o exapostollein. El térmi
no generalmente hace referencia a alguien enviado por Dios 
para una misión concreta como es el caso de Moisés, los pro
fetas, etc., algo que coincide con los datos neo testamentarios 
relacionados con la misión de los apóstoles (Lucas 24, 47-48; 
Mateo 28, 19-20; Juan 20, 21; Hechos 1, 8; Marcos 16, 15). 

Tanto H. Riesenfeld9 como B. Gerhardsson10 han estu
diado la posibilidad de que los Doce fueran el receptáculo de 
la enseñanza de Jesús de acuerdo a una metodología de ense-

9. H. Riesenfeld, The Gospel Traditions and Its Beginings, Londres, 
1957. 

10. B. Gerhardsson, Memory and Manuscript: Oral Tradition and 
Written Transmission in the Rabbinic Judaism andEarly Christianity, Up-
psala, 1961. 
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fianza similar a la rabínica y que, a partir de los mismos, se 
fuera formando un depósito docente derivado de la predica
ción de Jesús. Semejante tesis es correcta, pero no agota el 
significado de los Doce. Este —como ya hemos indicado y 
volveremos sobre el tema— era constituir la base del Nuevo Is
rael que se había vuelto a Dios. Entre ellos, se encontraba el 
personaje objeto principal de nuestro estudio: Judas Iscariote. 

Los orígenes de Judas 

¿Quién era Judas Iscariote? De entrada, el nombre —Yehudah 
en hebreo- era relativamente común en la época. No sólo co
rrespondía a uno de los doce patriarcas del que descendía la 
tribu de Judá, sino que también había sido el de alguno de 
los grandes personajes judíos como fue el caso de Judas Ma-
cabeo, el héroe de la resistencia contra Antíoco IV Epífanes a 
mediados del s. II a. J.C. El sobrenombre Iscariote —Ishka
riot— ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algún autor 
imaginativo ha insistido en considerarlo una corrupción del 
término sicarius lo que lo convertiría en un terrorista judío 
integrado en el grupo de Jesús. Literariamente, la hipótesis es 
atractiva, pero no se sostiene en términos históricos. En rea
lidad, ishkariot tan sólo significa el «hombre de Kariot», una 
pequeña localidad judía situada no lejos de Hebrón (Josué 
15, 25). Así, Judas sería el único discípulo procedente de Ju-
dea, mientras que los otros eran de origen galileo. 

Es bastante posible que el sobrenombre fuera de origen 

t familiar porque la fuente joánica —que presenta datos extraor
dinariamente interesantes sobre el personaje— lo relaciona 
con un tal Simón, padre de Judas (Juan 6, 71; 13, 26). Este 
Simón es, muy posiblemente, el fariseo al que se refiere Lucas 
7, 36-50 y sobre el que volveremos más adelante. Este hecho 
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hace que sea muy posible que Judas recibiera una educación 
propia de los fariseos, más estricta que la recibida por el resto 
de los apóstoles, que iban desde gente piadosa que incluso 
había seguido a Juan el Bautista hasta publícanos desprecia
dos como Mateo. 

Al unirse a Jesús, ¿pretendía Judas encontrar un espacio 
espiritual menos estricto y asfixiante que el de los fariseos? 
.-Mantenía, por el contrario, la cosmovisión farisea, pero se 
sentía atraído por el anuncio de la llegada inminente del Rei
no? No podemos saberlo con total seguridad. Sin embargo, 
de lo que no cabe la menor duda es de que Jesús iba a dejar de 
manifiesto de manera inmediata la forma en que contempla
ba la vida en el Nuevo Israel. 

El Sermón del Monte11 

De manera bien significativa, la fuente lucana indica que 
nada más proceder a elegir a los Doce, Jesús dejó establecidos 
los principios esenciales de su enseñanza. El episodio tiene 
todos los visos de ser auténtico e indica hasta qué punto, Je
sús no estaba dispuesto a que surgieran equívocos. 

La gran predicación de Jesús nos ha llegado a través de 
dos fuentes, la lucana y la mateana. Esta segunda -más am
plia- aparece conectada exclusivamente con los discípulos, 

11. Sobre el Sermón del Monte, véase: M. D. Betz, Essays on the 
Sermón on the Mount, Filadelfia, 1985; W. B. Davies, The Setting of 
the Sermón on the Mount, Cambridge, 1964; R. A. Guelich, The Sermón 
on the Mount, Waco, 1982; H. Hendrícks, The Sermón on the Mount, 
Londres, 1984; J. Jeremias, The Sermón on the Mount, Filadelfia, 1963; 
G. Strecker, The Sermón on the Mount, Nashville, 1988; C. Jordán, Ser
món on the Mount, Valley Forge, 1982; D. Martin Lloyd Jones, El Sermón 
del Monte, Londres, 1971. 
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mientras que la primera -más breve— incluye entre los oyen
tes a las multitudes. Ambas posibilidades resultan verosími
les. La enseñanza de Jesús debió de ser repetida en multitud 
de ocasiones en diferentes sinagogas y lugares de Galilea y, de 
manera lógica, tuvo que ser más extensa y detallada cuando 
se dirigía a los discípulos que compartían su vida con él que 
cuando su auditorio eran las muchedumbres. 

La enseñanza ética de Jesús, la Torah del Reino de Dios, 
presentaba una importancia esencial. Como antaño Moisés, 
Jesús traía una Torah. A diferencia -una diferencia enorme
mente relevante- de escribas y fariseos, Jesús no transmitía las 
enseñanzas de otros sino que hablaba con autoridad (Mateo 7, 
28-29) y, por si fuera poco, no sólo repetía los preceptos divi
nos sino que los reinterpretaba en una nueva visión ética que 
no negaba la Torah mosaica, pero que le daba una inesperada 
profundidad. Aunque no podamos detenernos en cada uno de 
los aspectos, resulta obligado señalar algunos de ellos. 

El primero es, sin lugar a dudas, el carácter de felicidad, 
de dicha, que debía acompañar a los subditos del Reino. Des
de una perspectiva humana, los que entran en el Reino - y 
por ello lloran-, son mansos, ansian la rectitud, tienen un co
razón limpio o resultan perseguidos por causa del Reino y su 
justicia. Desde una perspectiva meramente humana, pueden 
carecer de importancia o incluso ser contemplados de mane
ra despectiva. La realidad, sin embargo, es que la nota que los 
caracteriza es la de ser bienaventurados (Mateo 5, 2^2 ) . No 
sólo eso. Son la verdadera sal de la tierra, la auténtica luz del 
mundo que debe y puede alumbrar a todos (Mateo 5, 13-16; 
Lucas 8, 16). 

En segundo lugar, los que entran en el Reino viven una 
ética no contraria a la Torah mosaica y sus interpretaciones, 
pero sí más profunda. Como indicaría Jesús, no había venido 
a «abrogar la ley o los profetas... sino a darles cumplimiento» 
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(Mateo 5, 17). A la prohibición antigua del homicidio, Jesús 
unía la del insulto y la obligación de reconciliación entre sus 
seguidores (Mateo 5, 21-26). A la condena del adulterio, Je
sús sumaba la de los deseos pecaminosos (Mateo 5, 27-30). 
Al rechazo del perjurio, Jesús unía el del simple juramento, 
ya que la veracidad debía ser una de las características de los 
discípulos del Reino (Mateo 5, 33-37). Por si todo lo anterior 
fuera poco, Jesús traía un nuevo precepto que no había sido 
contemplado hasta entonces por ninguna enseñanza moral. 
Si los filósofos chinos o rabinos como Hillel habían insistido 
en que no se hiciera a los demás lo que no se deseaba para 
uno; si la Torah mosaica ordenaba amar a los correligiona
rios, Jesús hizo ahora extensivo ese amor incluso a los enemi
gos y fundamentó el peculiar precepto en el propio carácter 
de Dios, un Dios que se revelaba como Padre de aquellos que 
decidían entrar en el Reino: 

Habéis oído que se ha dicho: Ojo por ojo, y diente por dien
te. Pero yo os digo: No resistáis al que es malo. Por el contra
rio, si alguien te hiere en la mejilla derecha, preséntale tam
bién la otra; y al que quiera llevarte a pleito y quitarte la 
túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que te obligue a 
llevar una carga por espacio de una milla, ve con él dos. Al 
que te pida, dale; y al que quiera que le prestes, no se lo nie
gues. Habéis oído que se ha dicho: Amarás a tu prójimo, y 
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persi
guen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cie
los, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llo
ver sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso no es eso lo que hacen los 

icanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué ha-
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céis de especial? ¿Acaso no hacen también eso los gentiles? 
Sed, por lo tanto, perfectos, como es perfecto vuestro Padre 
que está en los cielos. (Mateo 5, 44-48.) 

El texto —que aún nos impresiona por su contundencia-
debió de resultar verdaderamente sobrecogedor para los con
temporáneos de Jesús. No sólo implicaba un rechazo a cual
quier tipo de solución violenta, de resistencia antiimperialis
ta dirían hoy algunos, sino que enseñaba incluso a ir más allá 
de las normas impuestas por el ocupante romano. Este, por 
ejemplo, tenía derecho a exigir que cualquier judío llevara la 
impedimenta de un soldado durante una milla. Jesús, ante 
semejante norma, no propugnaba ni la negativa ni la protes
ta ni la resistencia, sino un ejercicio de caridad que duplicara 
la servidumbre hacia el enemigo. Era cierto que otros con
sideraban un deber religioso el odiarlo, pero para él la obli
gación recaía en orar por él dando muestra de un carácter 
similar al del Dios que es misericordioso y que no retira el sol 
o la lluvia de los malvados. 

Sin embargo, Jesús no defendía que sus seguidores, los 
ciudadanos del Reino, se retiraran a un lugar apartado como 
Qumrán o se encerraran en la tranquilidad espiritual, siquie
ra aparente, de las cofradías farisaicas. No. De ellos esperaba 
que siguieran practicando los ritos religiosos como el resto de 
los judíos, pero con un contenido bien distinto, centrado 
mucho más en la disposición interior que en la apariencia. Al 
respecto, no cuesta trabajo imaginar la sorpresa que tuvo que 
causar en sus oyentes que, tras formular el mandato de amor 
al prójimo, Jesús indicara cómo debían abordar cuestiones 
como la oración, el ayuno o la asistencia al Templo. 

Bajo ningún concepto debían sus seguidores practicar 
una piedad pública realizada «delante de los hombres, para 
ser vistos por ellos» (Mateo 6, 1). La limosna debería ser se-



9 6 JESÚS Y IU11AS 

creta (Mateo 6, 4). La oración debería tener lugar en lo reco
gido y oculto de la propia habitación (Mateo 6, 6) de acuerdo 
con el espíritu sencillo de la plegaria a la que convencional-
mente se denomina Padre nuestro (Mateo 6, 9 ss.). El ayuno 
debería ser inadvertido y no ostentoso (Mateo 6, 16 ss.). 

De la misma manera —y en claro contraste con la tenta
ción diabólica de centrar la existencia humana en lo material-
Ios discípulos no deberían acumular tesoros en la tierra sino en 
el cielo (Mateo 6, 19-20) ni tampoco preocuparse por ese tipo 
de necesidades ya que Dios es un Padre que sabe perfectamen
te lo que precisa cada uno y lo proporcionará (Mateo 6, 32). 

Era obvio que aquella nueva visión implicaba una crítica 
profunda y total de la religión vivida por sus compatriotas y, 
por eso mismo, podía arrojar con facilidad a los seguidores de 
Jesús en el mal terrible de la soberbia espiritual, un mal que 
padecían no pocos de los escribas, fariseos y esenios. Precisa
mente por eso, resulta especialmente notable que, al llegar a 
ese aspecto de su exposición, Jesús introdujera el mandato de 
no juzgar para no ser juzgados (Mateo 7, 1-2) o la llamada re
gla de oro, la que afirma no que no hay que hacer con los de
más lo que no deseamos que nos hagan, sino, por el contra
rio, la que, por primera vez en la historia, señala que debe 
hacerse a otros lo que nosotros deseamos que nos hagan. 

La propia conclusión del Sermón del Monte indica hasta 
qué punto resultaba esencial en el conjunto de la enseñanza 
comunicada por Jesús. El que asentara su vida en los principios 
expuestos por él actuaría como el que construye su casa sobre 
unos cimientos de roca que permiten resistir las inundaciones 
y las riadas; el que no se comportara así, estaría levantando su 
existencia sobre una base de arena condenada a desplomarse 
con las primeras dificultades de peso (Mateo 7, 24-29). 

A esas alturas, al cabo de unos meses de predicación, las 
posiciones de Jesús y de los otros maestros judíos habían que-
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dado claramente establecidas. Mientras Jesús afirmaba que la 
conversión resultaba imperativa porque el Reino estaba cerca 
y mostraba la manera en que debían comportarse aquellos 
que deseaban entrar en él, escribas y fariseos seguían mos
trando un claro rechazo por aquella halajah que relativizaba 
la manera en que había que cumplir con el mandamiento del 
sábado, que criticaba el formalismo religioso y que, para re
mate, aparecía expresada con una autoridad que no derivaba 
de ninguna de las escuelas teológicas existentes. 

Sin embargo, la respuesta negativa no se limitó a los es
cribas y fariseos. Juan el Bautista, que, a la sazón, se hallaba 
encarcelado, envió unos emisarios a Jesús para que le aclarara 
si, efectivamente, era aquel al que había que esperar. La razón 
de la pregunta no era ociosa en la medida en que él seguía en 
prisión y Jesús no había consumido en el fuego la maldad 
que, por cierto, seguía campando por sus respetos. La respues
ta de Jesús fue tajante en el sentido de indicar que la manera 
en que se desarrollaba su predicación encajaba con lo anun
ciado, vez tras vez, por los profetas. Sin embargo, no restó un 
ápice de legitimidad al ministerio de Juan. Por el contrario, 
subrayó que era un profeta de Dios (a fin de cuentas era el 
profeta que, de acuerdo con la Torah, lo había reconocido 
como mesías) y que era el verdadero precursor del Reino: 

Mientras (los discípulos de Juan) se marchaban, comenzó 
Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desier
to? ¿Una caña agitada por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A 
un hombre cubierto de ropas delicadas? Pues bien, los que 
llevan ropas delicadas, se encuentran en las casas de los reyes. 
Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, ps digo, y más que 
profeta. Porque éste es del que está escrito: 

He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, que pre
parará tu camino delante de ti. En verdad os digo: Entre los 
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que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan 
el Bautista; pero el más pequeño en el Reino de los cielos, es 
mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, 
el Reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arreba
tan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 
Y si estáis dispuestos a aceptarlo, él es aquel Elias que había de 
venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. (Mateo 11,7-15.) 

Sí, Juan era el Elias anunciado por el profeta Malaquías 
(4, 5-6) que había de preceder la llegada del Reino, preci
samente el Reino que anunciaba Jesús. Sin embargo, lamen
tablemente, no se estaba produciendo la respuesta de con
versión que hubiera sido lógica y natural. Al respecto, los 
lamentos de Jesús por el rechazo de sus paisanos están carga
dos de un doloroso y sentido patetismo: 

Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los 
muchachos que se sientan en las plazas, y gritan a sus compa
ñeros: hemos tocado la flauta para vosotros, y no habéis baila
do; os hemos entonado canciones tristes y no os habéis lamen
tado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene 
un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y 
dicen: éste es un hombre glotón y borracho, amigo de publí
canos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus 
hijos. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cua
les había realizado muchos de sus milagros, porque no se ha
bían convertido: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque 
si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se 
han realizado en vosotras, hace tiempo que habrían manifesta
do su conversión con cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en 
el día del juicio, resultará más tolerable el castigo para Tiro y 
para Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que te levan
tas hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en So-
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doma se hubieran realizado los milagros que han sido reali
zados en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tan
to os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo 
para la tierra de Sodoma, que para ti. (Mateo 11, 16-24.) 

Sin duda, las palabras de Jesús eran duras, las propias de 
alguien que contempla no resentido, pero sí apenado, cómo 
la gente rechaza el llamado de Dios. Sin embargo, esa triste 
circunstancia, a diferencia de lo sucedido con tantos predica
dores de cualquier causa a lo largo de la historia, no le llevó 
a caer en la amargura o en el desprecio hacia los destinatarios 
de su mensaje. De hecho, no deja de ser significativo que la 
fuente mateana consigne cómo, tras el anuncio de la conde
na de los incrédulos, Jesús siguió insistiendo en la posibili
dad de esperanza para los que acudieran a él, gente que, de 
una manera humanamente difícil de entender, era impulsada 
por su Padre: 

En aquel tiempo, Jesús dijo en respuesta: Te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la Tierra, porque has ocultado estas co
sas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los 
niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Todas las cosas 
me han sido entregadas por mi Padre; y nadie conoce al 
Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y 
aquel a quien el Hijo desee revelárselo.12 Venid a mí todos 
los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. 
Colocaos mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y encontrareis descanso para 
vuestras almas; porque mi yugo es suave, y mi carga, ligera. 
(Mateo 11,25-30.) 

12. Acerca de Jesús como Hijo de Dios con bibliografía, véase: C. 
Vidal, Diccionario de Jesús..., pp. 162 ss. 
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Fue precisamente en ese contexto, ciertamente delicado, 
cuando Jesús tuvo un encuentro con el padre de su discípu
lo Judas. 

Jesús en la casa de Judas 

La predicación de Jesús causó en sus primeros momentos una 
notable impresión en Galilea. Se trata de un hecho del que se 
hacen eco todas las fuentes históricas. Por supuesto, como ya 
hemos tenido ocasión de ver, no todas las reacciones fueron 
iguales. Algunos respondieron con entusiasmo a su anuncio del 
Reino de Dios; otros, por el contrario, se desilusionaron e inclu
so no faltaron los que comenzaron a verlo como un peligro. Pre
cisamente, cuando se cruzaban las preguntas sobre Jesús tuvo 
lugar su encuentro con Simón, el padre de su discípulo Judas. 

¿Qué motivó aquel encuentro? No lo sabemos a ciencia 
cierta. Quizá Judas, convertido recientemente en apóstol, de
seaba que su padre conociera de cerca al que lo había comi
sionado para semejante responsabilidad. Quizá la iniciativa 
partió del mismo padre preocupado por el hecho de que su 
hijo pudiera estar extraviándose más de lo tolerable en un 
hombre joven. Cabe incluso la posibilidad de que Simón 
simplemente quisiera ver de manera directa quién era aquel 
predicador. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la en
trevista se celebró en casa de Simón y que, desde el principio, 
no se caracterizó precisamente por la cordialidad. Siguiendo 
los usos de cortesía de la época, Simón debería haber ordenado 
que lavaran los pies de Jesús al igual que era obligado con los de 
cualquier visitante que hubiera transitado los polvorientos ca
minos del país. Luego tendría que haber dado a Jesús el beso 
de bienvenida e incluso hubiera sido de esperar que hubiera un
gido su cabeza con aceite (Lucas 7, 44-46). Sin embargo, Simón 
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el Fariseo no llevó a cabo ni una sola de esas acciones. Da la 
sensación de que, visto Jesús, se sentía molesto con su sola 
presencia y deseaba únicamente cubrir el expediente -ya fue
ra complacer a su hijo, ya se tratara de vigilar a Jesús por 
cuenta de los fariseos- con la mayor rapidez. 

Por si todo lo anterior fuera poco, cuando ya había dado 
inicio la comida, se produjo un incidente verdaderamente 
desagradable para alguno de los presentes. Lucas lo narra de 
la siguiente manera: 

Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, cuando 
supo que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, trajo un 
frasco de alabastro con perfume; y colocándose a sus pies, 
mientras lloraba, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con 
el perfume. Cuando el fariseo que le había invitado vio aque
llo, dijo para sus adentros: Si éste fuera profeta, sabría quién 
es esta mujer que lo está tocando y la clase a la que pertene
ce, porque es una pecadora. (Lucas 7, 37-39.) 

El episodio, desde luego, resultaba enormemente revelador. 
Si Jesús efectivamente hubiera sido un profeta -un dato que qui
zá Simón había recibido de su hijo Judas- tendría que haber sa
bido el tipo de persona que se acercaba a él. Ya hubiera estado 
bastante mal que aceptara que una mujer pudiera tocarle. Como 
indicaría cualquier rabino ortodoxo en la actualidad, un hombre 
piadoso no podía permitirse ese contacto con una mujer por
que, por ejemplo, podía estar pasando por la menstruación y esa 

, circunstancia, según la ley judía, no sólo convertía su persona en 
impura sino también a cualquiera que se viera rozado por ella.13 

13. Sobre la consideración de la menstruación en la Torah, véase: 
«Menstruación» en C. Vidal, Diccionario de las tres religiones... 
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Pero es que además y, para empeorar aún más el estado de cosas, 
aquella mujer era una pecadora, un eufemismo que designaba a 
las prostitutas. Dada su ocupación, aquella mujer sólo podía con
vertir en inmundo al que tocaba y, desde luego, no se podía de
cir que en el caso presente con Jesús no lo estuviera haciendo 
con fruición. Definitivamente, Jesús podía ser un maestro —¡y 
bien dudoso!— pero no se trataba un profeta y suerte sería si no 
se trataba incluso de un farsante. Precisamente, cuando Simón 
llegaba a esa conclusión, Jesús decidió plantearle una cuestión 
teológica. Simón aceptó la propuesta porque, en primer lugar, la 
discusión sobre la Torah era habitual en ese tipo de comidas y 
porque, en última instancia, aquélla, que tan desagradable estaba 
resultando, se justificaba con el propósito de determinar quién 
era exactamente Jesús. En apariencia, la cuestión formulada por 
Jesús era escandalosamente sencilla. Un acreedor tenía dos deu
dores. Mientras que uno le debía quinientos denarios, el otro le 
adeudaba cincuenta. Sin embargo, ninguno de ellos tenía con 
qué pagar, de manera que optó por perdonar a los dos. Partien
do de esa base ¿cuál de ellos le amaría más? (Lucas 7, 41-42). 

Simón no debió de esforzarse mucho en responder. En 
su opinión, tenía que ser aquel a quien más se le había perdo
nado. Inmediatamente, Jesús reconoció que Simón había juz
gado bien, pero entonces, de manera, sin duda, sorprenden
te, se volvió hacia la mujer y dijo al fariseo: 

¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para 
los pies; pero ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha 
enjugado con sus cabellos. No me diste un beso; pero ésta, 
desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No ungis
te mi cabeza con aceite; pero ésta ha ungido con perfume mis 
pies. Así que te digo que sus muchos pecados le son perdona
dos, y por eso ha demostrado mucho amor, pero aquel al que 
se le perdona poco, demuestra poco amor. (Lucas 7, 44-47.) 
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Por si todo lo anterior fuera poco, Jesús se dirigió en ese 
momento a la mujer y le anunció que sus pecados le habían 
sido perdonados (Lucas 7, 48). Las últimas palabras de Jesús 
fueron la gota que colmó el vaso y no debe extrañarnos que 
comenzaran a preguntarse quién era aquel que se permitía 
perdonar pecados. La afirmación podía entrar claramente en 
el terreno de la blasfemia ya que sólo Dios tenía esa autori
dad. Sin embargo, a Jesús no parece que le importara aquella 
reacción, que ya había visto con anterioridad. Por el contra
rio, anunció a la mujer que su fe la había salvado y que debía 
irse en paz (Lucas 7, 50). 

Lo sucedido en la casa de Simón el Fariseo, el padre de 
Judas, resumía, de manera sencilla y, a la vez, profunda, la vi
sión de la salvación que tenían los fariseos y la que predicaba 
Jesús. Para los fariseos, resultaba obvio que había buenos y 
malos. Los buenos —que eran identificados de manera casi 
automática con los que seguían las enseñanzas de los fariseos-
podían obtener la salvación a través de determinadas obras. 
Por el contrario, los malos -como aquella prostituta- eran 
am-ha-arets, gente que quebrantaba la ley de Dios y que sólo 
podía esperar la justa condenación. 

Sin embargo, la visión de Jesús era muy diferente. A de
cir verdad, todos los seres humanos se encuentran en deuda 
con Dios. Todos -en mayor o menor medida- han violado 
sus mandamientos y, por ello, son, al fin y a la postre, culpa
bles. Es cierto que la gente piadosa, como Simón, podía tener 
menos pecados en su haber que una ramera, pero esa cues
tión casi resultaba secundaria. Lo importante, lo esencial, lo 
decisivo era si acudía o no al único que podía perdonar sus 
pecados, a Jesús. El que lo hiciera y recibiera ese perdón a tra
vés de la fe —como había hecho esa mujer- estaba salvado y 
podía marcharse en paz. No sólo eso. Podía incluso reflejar el 
amor que acababa de recibir de Dios como todos habían vis-
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to en el comportamiento de aquella prostituta. Difícilmente 
se podía negar que aquel mensaje eran buenas noticias. Pero, 
por lo que se refería a los que rechazaban el amor de Dios... 
bien considerado su destino era patéticamente trágico. Se re
ducía a indagarse sobre la autoridad de Jesús para perdonar 
pecados, a perder ese perdón por falta de fe en él y a no po
der manifestar un amor que no se había recibido antes. 

La tesis de que la salvación es un regalo gratuito de Dios 
que sólo puede obtenerse a través de la fe en Jesús formaba, a 
decir verdad, el núcleo esencial de su enseñanza y así seguiría 
siendo en el seno del cristianismo primitivo que la formula
ría en enseñanzas como la de la justificación por la fe sin 
obras enseñada por Pablo (Efesios 2, 8-9). Resultaría también 
el impulso hacia una ética basada en el amor, la propia de 
aquellos que, porque habían recibido un gran amor, podían a 
su vez mostrarlo. 

CAPÍTULO VII 

El inicio (III): el Israel restaurado 

El segundo viaje por Galilea 

Al cabo de unos meses de predicación en Galilea, el mensaje 
de Jesús difícilmente hubiera podido estar más claro. A todos 
los pecadores se les ofrecía un amplio perdón que nacía no 
de los méritos propios sino del inmenso amor de Dios. La re
cepción de ese perdón sería el inicio de una nueva existencia 
vivida de acuerdo con los principios del Reino de Dios, es de
cir, del reconocimiento de que Dios era el verdadero sobera
no. De forma bien significativa, Jesús no discriminaba entre 
pecadores y personas religiosas, ni tampoco —algo normal en 
la sociedad judía- entre hombres y mujeres. Y de la misma 
manera que podía permitir que le tocara una prostituta para 
luego anunciarle el perdón de sus pecados, no tenía empacho 
en viajar acompañado de un grupo de discípulos entre los 
que se encontraban mujeres «que habían sido curadas de es
píritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Mag
dalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer 
de Juza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas 
que le servían de sus bienes» (Lucas 8, 2-3). 

A esas alturas también la oposición contra Jesús había 
aumentado de manera significativa. Según las fuentes, los fa-
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riseos ya habían comenzado a atribuir las acciones de Jesús a 
una alianza peculiar con el Diablo (Marcos 3, 19-30; Mateo 
12, 22-37) —una acusación, por cierto, que tiene su eco en los 
escritos rabínicos recogidos en el - y también exigían que re
alizara algún milagro que pudiera justificar sus pretensiones 
de perdonar pecados ya que esto era algo que sólo el mismo 
Dios podía hacer (Mateo 12, 38-45). 

No puede sorprender que con un panorama semejante la 
madre y los hermanos de Jesús1 acudieran a verlo para disua
dirlo de continuar por un camino que se presentaba cada vez 
más erizado de peligros. El dato aparece recogido en los tres 
Evangelios sinópticos y deja de manifiesto la crispación que se 
iba apoderando de la sociedad en Galilea. Sin embargo, la res
puesta de Jesús consistió en aferrarse con firmeza a su misión y 
en declarar que, al fin y a la postre, su madre y sus hermanos 
eran los que obedecían la Palabra de Dios: 

Entonces su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, pero 
no podían llegar hasta donde se encontraba a causa de la mul
titud. Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están fuera y 
quieren verte. Y él les respondió: Mi madre y mis hermanos 
son los que oyen la palabra de Dios, y la cumplen (Lucas 8, 
19-21. Comp. con Marcos 3, 31-35; Mateo 12, 46-50). 

El comportamiento de Jesús era lógico ya que sabemos 
que sus hermanos no creían en él (Juan 5,7). Seguramente, 
temían de buena fe por lo que podía suceder con Jesús, pero, 
obviamente, no iban a modificar su camino. 

No menos lógica fue la conducta que adoptó Jesús en esa 
época de envolver buena parte de sus enseñanzas -especial-

1. Sobre el tema de los hermanos de Jesús, véase con bibliografía: 
C. Vidal, El Documento Q, Barcelona, 2005, pp. 42 ss. 
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mente las más delicadas y susceptibles de manipulación en 
contra suya- en parábolas.2 Jesús no era original en la utiliza
ción de ese género narrativo propio de los rabinos judíos. Sin 
embargo, no cabe duda de que lo dominó como nadie y de 
que nunca sería superado como, siglos después, reconocería 
el estudioso judío Joseph Klausner.3 

La primera gran serie de parábolas de Jesús se relacionó 
con problemas cotidianos con los que se enfrentaban sus se
guidores ya en aquellos momentos. ¿Por qué, por ejemplo, no 
todo el mundo estaba dispuesto a escuchar la predicación de 
buenas noticias que proclamaba Jesús? ¿Por qué algunos que 
parecían escuchar inicialmente de buena gana luego se apar
taban? ¿Existía, en realidad, esperanza de que todo aquel es
fuerzo germinara? Las respuestas ofrecidas por Jesús eran, a la 
vez, positivas y realistas. La predicación del Reino era seme
jante a un sembrador que arroja la semilla a la espera de ob
tener fruto (Marcos 4, 3-25; Mateo 13, 3-23; Lucas 8, 5-18). 
Una parte se perdía, ciertamente, por la acción del Diablo 
que arrancaba la predicación de los corazones; otra se malo
graba a consecuencia de la oposición que encontraba en su 
entorno; aún otra porción se echaba a perder como resultado 
de la ansiedad causada por los afanes y las preocupaciones de 
este mundo, pero aun así siempre quedaba un resto que la al
bergaba en su corazón y acababa dando fruto. Por supuesto, 
el Diablo se las arreglaba para intentar anular la labor de la 
siembra de la misma manera que el enemigo de un agricultor 
introducía cizaña en los sembrados de éste (Mateo 13, 24-30). 

2. Acerca de las parábolas, véase C. Vidal, Diccionario de Jesús..., 
pp. 293 ss. (con bibliografía); C. L. Blomberg, Interpreting the Parables, 
Downers Grove, 1990; B. H. Young, The Parables. Jewish Tradition and 
Christian Interpretation, Peabody, 1998. 

3. Al respecto, véase J. Klausner, Jesús de Nazaret, Buenos Aires, 
1971, pp. 412 ss. 

fc 
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Sin embargo, el resultado final de aquel enfrentamiento sería 
el triunfo del Reino de Dios. Al final de los tiempos, cuando 
se manifestara el Hijo del Hombre, la cizaña -una cizaña que 
no siempre es fácil de distinguir del trigo— sería apartada y 
arrojada al fuego y se podría ver que el Reino se había ido ex
tendiendo de manera prodigiosa, tan prodigiosa como el cre
cimiento de la diminuta semilla de mostaza que se convierte 
en un árbol (Mateo 13, 31-32; Marcos 4, 30-32) o como el 
efecto de un pellizco de levadura que termina por fermentar 
toda la masa (Marcos 4, 33-34; Mateo 13, 33-35). Y es que, 
de una manera que sólo Dios entiende, la semilla crece por sí 
sola (Marcos 4, 26-29) y el triunfo final del Reino está más 
que asegurado no a causa de los esfuerzos humanos, sino por 
la acción directa, oculta y no pocas veces incomprensible del 
mismo Dios. 

Precisamente porque el final de la Historia está ya escri
to por Dios —aunque los hombres no alcancen a verlo— tomar 
la decisión de entrar en el Reino resultaba de una importan
cia esencial. El que escuchara esa predicación tenía tanta 
suerte como un hombre que, de manera accidental, descubría 
un tesoro enterrado en un campo (Mateo 13, 44) o era tan 
afortunado como el comerciante que se encontraba con la 
posibilidad de adquirir la perla más valiosa de toda su carrera 
(Mateo 13, 45-6). Lo normal, lo lógico, lo sensato en un caso 
así era cambiar todo lo que se tenía para poder comprar el 
campo donde se hallaba el tesoro o adquirir la perla de valor 
extraordinario. De la misma manera, cualquiera que escucha
ra el Evangelio debía apartar cualquier obstáculo que se inter
pusiera para abrazarlo. Si alguien actuaba así, cuando Dios, 
al final de la Historia, separara a los salvos de los condenados 
de la misma manera que un pescador selecciona las captu
ras de su red (Mateo 13, 47-50), se encontraría en el lugar de 
los eternamente felices. 
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La vida de Jesús y de sus discípulos durante estos meses 
estuvo pespunteada por reacciones que confirmaban aquella 
predicación. Sobre hechos prodigiosos como la curación de 
una hemorroisa, el regreso de una niña a la vida (Marcos 5, 
21-43; Mateo 9, 18-26; Lucas 8, 40-56) o la curación de cie
gos y mudos (Mateo 9, 27-34), se superpuso la última visita 
a Nazaret, una visita que se caracterizó por la incredulidad 
que Jesús encontró en sus paisanos. Las fuentes, al respecto, 
son unánimes: 

Salió Jesús de allí y vino a su tierra seguido por sus discípulos. 
Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; 
y muchos, al oírlo, se admiraban, y decían: ¿De dónde le vie
nen a éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada, 
y estos milagros que realizan sus manos? ¿Acaso no es éste el 
carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de 
Judas y de Simón? ¿No se encuentran también aquí entre 
nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús 
les decía: No hay profeta sin honra salvo en su propia tierra, 
y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí nin
gún milagro, salvo curar a unos pocos enfermos, a los que im
puso las manos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Y 
recorría las aldeas de alrededor, enseñando. (Marcos 6, 1-6. 
Comp. Mateo 13, 54-58.) 

La última visita de Jesús a Nazaret debió de resultarle es
pecialmente amarga. No sólo sus paisanos seguían empeña
dos en ver en él únicamente al hermano de algunos vecinos y 
al hijo de María, sino que además —y esto fue lo que más le 
dolió— al persistir en su incredulidad, en su falta de fe, se ce
rraban la única puerta para recibir las bendiciones del Reino. 
A pesar de todo, Jesús estaba dispuesto a brindarles una nue
va oportunidad. 
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£1 tercer viaje por Galilea y la predicación de los discípulos 

Las fuentes son muy explícitas a la hora de señalar la enorme 
compasión que sentía Jesús hacia la gente de Galilea. Mien
tras seguía recorriendo la zona y predicando en las sinagogas, 
veía a sus paisanos como «ovejas extraviadas sin pastor» (Ma
teo 9, 36). Fue precisamente en esa época cuando decidió 
que, durante las semanas siguientes, sus discípulos más direc
tos —los doce entre los que se encontraba Judas— se encarga
ran de visitar las poblaciones galileas anunciando el Reino. 
Sería una nueva llamada de atención para que los habitantes 
de la región aprovecharan la ocasión histórica que se les ofre
cía. Mateo (10, 5-42) recoge las instrucciones concretas que 
les dio para aquella ocasión. Los discípulos tenían que cen
trarse en predicar la cercanía del Reino a «las ovejas perdidas 
de la casa de Israel» (10, 5-6). Debían atender a las necesida
des de la gente (10, 8) y hacerlo de manera gratuita porque 
también a ellos se les había predicado gratuitamente (10, 8-
9). No debían llevar dinero ni perder tiempo buscando aloja
miento (10, 9-10), sino predicar con premura la necesidad de 
conversión, en la certeza de que aquel que no escuchara reci
biría el día del juicio un castigo peor que el sufrido por Sodo-
may Gomorra (10, 14-15). 

Resultaba más que posible que los discípulos fueran ob
jeto de oposición en la medida en que eran enviados como 
«ovejas en medio de lobos» (10, 16). Por ello debían mostrar
se «cautos como serpientes, y sencillos como palomas». La 
predicación del Reino chocaría por su propia naturaleza con 
un mundo no sometido a la soberanía de Dios. En primer lu
gar, estaría la oposición de las autoridades. Existía -y había 
que tenerlo presente— la innegable posibilidad de que los de-
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tuvieran y los obligaran a comparecer ante las autoridades ju
días o gentiles, pero ni siquiera en ese caso debían inquietar
se. Si tenían que dar cuentas de su predicación, el Espíritu 
Santo los ayudaría (10, 17- 20). 

En segundo lugar, la oposición podía venir incluso de la 
misma familia (10, 21). El ser odiado por causa del Reino 
—¿acaso no era eso lo que ya estaba sucediendo con Jesús en 
ciertos ámbitos?- podía convertirse en una realidad dolorosa 
y cotidiana. Sin embargo, frente a esas dificultades habría que 
perseverar y no cejar en la obra del Reino (10, 22) aceptando 
eventualidades como, por ejemplo, la del exilio. Y no era eso 
lo más peligroso. Dado que el llamamiento implicaba procla
mar «desde las azoteas» (10, 27) lo que Jesús había enseñado 
al oído la misma posibilidad de la muerte no quedaba exclui
da. Sin embargo, si ésta se producía debían recordar que no 
había que temer a «los que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma» (10, 28), sino que debían temer más bien a 
Dios, Aquel que tenía más que controlados hasta los «cabe
llos de su cabeza» (10, 30) y que, de manera providencial, 
rige la Historia. 

Las fuentes señalan que durante un tiempo los apóstoles 
llevaron adelante la misión que les había encomendado Jesús. 
Las referencias son escuetas y se limitan a decir que predicaban 
a la gente que debía convertirse, que expulsaban demonios y 
que ungían a los enfermos con aceite para que se curaran de 
sus dolencias (Marcos 6, 12-13; Mateo 11, 1; Lucas 9, 6). 

A pesar de lo sucinto de los relatos, tenemos que llegar a 
la conclusión de que aquel período de predicación de los dis
cípulos provocó un notable impacto en Galilea. Resultaba 
obvio que el problema no se reducía ya a un rabino aislado, 
sino que se trataba de un movimiento organizado en el que 
los seguidores más directos estaban extendiendo una predica
ción que, en parte, repetía el llamamiento continuo de los pro-
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fetas en pro de la conversión y, en parte, pretendía ser su con
sumación al anunciar la cercanía del Reino. Partiendo de esa 
base, no puede sorprender que el mismo Herodes Antipas se 
sintiera inquieto y llegara incluso a temer que aquel Jesús no 
fuera sino Juan el Bautista, el profeta al que él había ordena
do ejecutar porque cuestionaba su moralidad (Mateo 14, 1-
12; Marcos 6, 14-29; Lucas 9, 7-9). Históricamente, la pre
sencia de los profetas siempre resulta incómoda al poder, 
siquiera porque tienen la pretensión de que la realidad va 
mucho más allá de la política y porque además manifiestan 
una insistencia incómoda e impertinente en llamar a la gente 
al arrepentimiento. Jesús no iba a ser una excepción. 

Herodes —a fin de cuentas un déspota— temía sólo que 
alguien pudiera disputarle un ejercicio tranquilo de su po
der político. Sin embargo, lo que podía constituir un moti
vo de inquietud para Herodes, también era susceptible de 
convertirse en un acicate para la imaginación de las gentes. 
Quizá Jesús fuera un profeta; quizá el Reino que anunciaba 
acabaría con el dominio no sólo de los gentiles sino de la ti
ránica casa de Herodes; quizá incluso se tratara del rey me-
sías... En ese ambiente, no resulta extraño que la situación 
fuera evolucionando de manera creciente hacia la eferves
cencia de las masas. 

Los mismos discípulos no eran ajenos a esos sentimien
tos. Por el contrario, parece obvio que los compartían posible
mente con mucho más entusiasmo que sus paisanos. A fin de 
cuentas, ¿no habían sido ellos elegidos por Jesús? ¿No era su 
número de doce una señal de que constituían el cañamazo del 
Israel futuro, del pueblo de Dios restaurado? ¿No era lógico 
pensar que disfrutarían de un lugar de excepción en ese triun
fo? Muy posiblemente, los apóstoles -sin exceptuar a Judas-
debieron de sentir en aquellas semanas las mismas tentaciones 
que había experimentado Jesús en el desierto, la de provocar 
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la admiración de la gente como dirigentes dotados de poderes 
taumatúrgicos, la de solucionar los problemas materiales de 
las muchedumbres, la de tomar en sus manos las riendas del 
poder político. La diferencia entre ellos y Jesús estaba en que 
mientras éste había rechazado de plano semejantes comporta
mientos, ellos los consideraban no sólo deseables sino buenos 
y legítimos. Precisamente, ese contexto nos proporciona la 
clave para entender las acciones de Jesús durante el siguiente 
medio año. Sería un período en el que su labor de enseñanza 
estaría vinculada de manera predominante a sus discípulos 
más cercanos. Era lógico que así fuera porque su entusiasmo 
resultaba innegable, pero mal encaminado y sustentado sobre 
bases falsas, tan sólo podía tener pésimos resultados. 

El rechazo de la corona 

Existe una coincidencia en las fuentes en el hecho de que, a 
su regreso de la misión itinerante, Jesús propuso a los discí
pulos apartarse a un lugar retirado en el que pudieran descan
sar (Marcos 6, 30-31; Mateo 14, 13; Lucas 9, 10). La fecha 
fue poco anterior a la Pascua del año 29 (Juan 6, 4). Resulta, 
por lo tanto, muy verosímil que los ánimos se encontraran 
aún más caldeados de lo habitual con el recuerdo del signi
ficado de aquella fiesta que rememoraba la liberación del 
pueblo de Israel del terrible yugo que durante siglos le había 
impuesto el Egipto de los faraones. Fue precisamente en esos 
momentos cuando se produjo un episodio que revela con 
enorme claridad la naturaleza de la situación por la que atra
vesaban Jesús y sus discípulos. 

Como ya hemos indicado, el propósito de Jesús era apar
tarse con los apóstoles a un lugar retirado en el que pudieran 
descansar y donde comunicarles mejor su enseñanza. Para lo-



I I 4 H'.SD.S Y I I J D A S 

grarlo, subieron a una embarcación y cruzaron el mar de Ga
lilea. Sin embargo, no pudieron evitar que la muchedumbre 
los reconociera. Electrizados por la idea de acercarse a Jesús, 
circundaron el lago con la intención de encontrarse con él en 
la otra orilla. Quizás otro hubiera persistido en sus intencio
nes iniciales y se hubiera mantenido a distancia de la multi
tud. Sin embargo, Jesús se sintió embargado por la compa
sión hacia aquellas masas que actuaban como «ovejas sin 
pastor» (Marcos 6, 34). Pacientemente, los acogió y comenzó 
a enseñarles. Así transcurrió el día y llegó la tarde. En ese mo
mento, los discípulos -seguramente exhaustos- le aconseja
ron que los despidiera. Pero, una vez más, volvió a quedar de 
manifiesto la compasión de Jesús. Si las gentes se marchaban 
en ese momento, después de estar en ayunas todo el día, si te
nían que bordear de nuevo el lago de regreso a sus hogares, 
desfallecerían por el camino. Resultaba imperioso darles de 
comer. Las palabras de Jesús fueron acogidas por los discípu
los con incredulidad. La muchedumbre sumaba varios milla
res de personas y las provisiones que llevaban consigo eran es
casas. Lo que se produjo entonces forma parte del elenco de 
acontecimientos prodigiosos que pespuntean la vida de Jesús 
y que son reproducidos de manera unánime por las fuentes, 
que desafían nuestra capacidad de comprensión pero cuya 
realidad histórica no podemos negar. 

Tras ordenar que se sentaran, Jesús tomó los escasos panes 
y peces con que contaban los apóstoles y dio de comer a la 
muchedumbre. Semejante episodio tuvo una consecuencia in
mediata en las gentes. La fuente joánica la ha referido de la si
guiente manera: 

Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había rea
lizado, dijeron: En verdad es éste el profeta que había de ve
nir al mundo. (Juan 6, 14.) 
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La tentación diabólica había vuelto a presentarse una vez 
más. Jesús podía convertir las piedras en pan. ¿A qué estaba 
esperando entonces para colocarse al frente de aquella gente 
y presentarse como el mesías libertador que todos ellos espe
raban? ¿Podía pensarse en un mejor momento para hacerlo? 
¿Cuándo volverían a entrelazarse un entusiasmo semejante 
con una época del año tan significativa desde el punto de vista 
de la fe judía? Sin embargo, una vez más, Jesús rechazó la ten
tación. Tal y como nos refiere la fuente joanea, «al percatarse 
Jesús de que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, 
volvió a retirarse al monte él solo» (Juan 6, 15). La reacción no 
pudo ser más clara. Ante la posibilidad de verse apartado de 
su visión personal, Jesús prefirió distanciarse no sólo de las 
masas, sino también, momentáneamente, de unos discípulos 
que, sin duda, se identificaban con las ansias de aquéllas. 

Sin embargo, Jesús no tuvo éxito en su intento. Cuando, 
de regreso al barco, navegó hasta tocar en Genesaret, las mul
titudes lo estaban aguardando con un entusiasmo redoblado 
por la espera (Marcos 6, 53-56). La fuente joanea nos ha 
transmitido unos datos que resultan de enorme relevancia. 
De regreso a Capernaúm, ya en la sinagoga, Jesús rechazó 
una vez más las exigencias de las masas. No se le escapaba que 
le seguían no porque hubieran captado el significado de las 
«señales», sino porque se habían hartado de comer (Juan 6, 
26). Ciertamente, Jesús no despreciaba el hecho de socorrer 
las necesidades materiales y la prueba es que, compasivamen
te, las había colmado. Sin embargo, ésa no era su misión. No 
tenía intención de repetir las hazañas de Moisés que, siglos 
antes, había sacado a Israel de Egipto bajo la guía de Dios 
y luego lo había alimentado durante años con el maná. Su 
propósito más bien era ofrecerles un «pan» superior que los 
alimentaría espiritualmente, un pan que les permitiría vivir 
eternamente (Juan 6, 58). Lo que les ofrecía era comer la car-
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ne y beber la sangre del Hijo del Hombre, del mesías, de el 
mismo (Juan 6, $4-55). 

La exégesis posterior ha explicado ocasionalmente estas 
palabras como una referencia de Jesús a la Eucaristía. Sin em
bargo, resulta obvio que esa interpretación de lo sucedido no 
puede ser correcta. De entrada, mal podía referirse Jesús a 
una práctica de las primeras comunidades cristianas que aún 
no había sido establecida y todavía menos lo podía hacer en 
los términos de un dogma, el de la transubstanciación, que se 
definiría en el siglo XIII. Pero es que además, la gente a la que 
se dirigía no hubiera podido entenderlo ni lejanamente y lo 
que nos consta es que en aquellos momentos sí que compren
dió a la perfección lo que Jesús estaba diciéndoles. Seguirle 
no era cuestión de subirse alegremente al carro de un Reino 
que iba a terminar con Roma y que se caracterizaría por una 
satisfacción de las necesidades materiales. Tal visión -reduci
da a acabar con una opresión puramente política y con la co
bertura de ciertas aspiraciones— encajaría con la de dislates 
ideológicos posteriores como la teología de la liberación de la 
segunda mitad del siglo XX o incluso con pensamientos utó
picos como el socialismo, pero, desde luego, era diametral-
mente opuesta a su predicación en la que, según el propio Je
sús, el elemento central era que «el espíritu es el que da vida; 
la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he habla
do son espíritu y son vida» (Juan 6, 63). La aceptación de sus 
enseñanzas -unas enseñanzas que distaban enormemente de 
las ansias primarias de aquellas gentes- era la clave para en
trar en el Reino. Resultaba totalmente lógico que así fuera 
porque el Reino era el ámbito de soberanía de Dios y ¿cómo 
se podía permanecer en él sin reconocer mediante la obedien
cia que Dios era soberano? 

Las palabras de Jesús, a pesar de su contenido líricamente 
simbólico, fueron captadas a la perfección por sus oyentes. Co-
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mo señala la fuente joanea, «muchos de sus discípulos, al escu
char, dijeron: Esta enseñanza es dura. ¿Quién la puede oír?» 
(Juan 6, 60). La crisis que aquella actitud de Jesús había provo
cado en el embrionario movimiento resulta clara y las fuentes 
no intentan ocultarla. De hecho, a la desilusión de las masas se 
sumó la deserción de no pocos de sus seguidores. Indica nueva
mente la fuente joanea que «desde aquel momento, muchos de 
sus discípulos se apartaron y dejaron de ir con él» (Juan 6, 66). 

Si Jesús hubiera sido un político, si hubiera buscado fun
damentalmente reunir en torno a él un número creciente de 
seguidores, si su intención hubiera sido implantar el Reino 
tal y como lo esperaban sus paisanos, es más que posible que 
hubiera flexibilizado sus exigencias e intentado hallar un te
rreno común que le permitiera conservar su influencia e in
cluso aumentarla. Sin embargo, Jesús no contemplaba su mi
sión de esa manera. Estaba convencido de que, al fin y a la 
postre, era la acción misteriosa de Dios la que provocaba que 
unos siguieran siendo fieles y otros, no (Juan 6, 65) y, de for
ma extremadamente audaz, preguntó a los doce, si también 
deseaban abandonarlo (Juan 6, 67). 

La pregunta de Jesús debió de causar una enorme con
moción en sus seguidores más cercanos. Seguramente, su con
fusión no era menor que la que padecían sus paisanos y a ella 
se sumaba el dolor de ver que los frutos de su reciente predi
cación se desvanecían igual que el humo como una conse
cuencia directa de las palabras de su maestro. Y esta vez, por 
si fuera poco, ¡les preguntaba si también ellos querían deser
tar! Fue Pedro, quizás el más impetuoso de los apóstoles, el 
que se adelantó a responder a Jesús y lo hizo de una manera 
extraordinariamente candida y conmovedora. ¿A quién iban a 
ir? ¿Acaso no era Jesús el único que tenía palabras de vida eter
na? (Juan 6, 68). La manera en que Jesús dio contestación a 
Pedro tuvo que añadir un motivo más de inquietud a los 
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doce. Sí, era cierto que él los había escogido de manera perso
nal, pero, con todo y con eso, uno de ellos no era sincero 
(Juan 6, 70). La referencia a un futuro traidor, a Judas Iscario
te, el hijo de Simón el Fariseo, era clara, aunque en aquel mo
mento nadie pudiera captarla (Juan 6, 71). ¿Había percibido 
Jesús alguna actuación deshonesta en Judas? ¿Se había perca
tado de alguna doblez en su comportamiento? Lo ignoramos, 
pero sí tenemos constancia de que lo mantuvo en el grupo de 
los Doce. En apariencia al menos, su cambio aún era posible. 

El camino de la cruz 

Durante los meses siguientes, la influencia de Jesús entre las 
masas se redujo, pero no desapareció. No sólo eso. A la crecien
te hostilidad de los fariseos que no podían aceptar la interpreta
ción de la Torah enseñada por Jesús (Marcos 7, 1-23) se su
mó, por primera vez, la enemistad de los saduceos (Mateo 
15, 39-16, 4; Marcos 8, 10-12), la secta que controlaba el 
Templo y con él los centros neurálgicos de la vida espiritual 
en Israel. El dato nos obliga a pensar que las noticias sobre Je
sús - a pesar de la deserción de muchos de sus discípulos-
habían llegado hasta Jerusalén y que no habían ocasionado 
precisamente un eco favorable, una cuestión de enorme rele
vancia sobre la que volveremos más adelante. Todas esas cir
cunstancias contribuyen a explicar por qué el contacto de Je
sús con las masas se fue reduciendo paulatinamente y por qué 
su enseñanza se centró más que nunca en los doce. El punto 
culminante de ese proceso tendría lugar en Cesárea de Filipo, 
una población situada, de manera bien significativa, en el ex
tremo del mundo judío ya en la frontera con los gentiles. 

El relato de ese episodio nos ha sido transmitido de ma
nera unánime por las distintas fuentes, lo que indica hasta qué 
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punto resultó trascendental. La fuente lucana lo ha narrado 
de la siguiente manera: 

Sucedió que mientras Jesús oraba aparte, se encontraban con 
él los discípulos; y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy 
yo? Le respondieron: Unos, que Juan el Bautista; otros, que 
Elias; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucita
do. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces 
Pedro le respondió: El mesías de Dios. Pero él les ordenó ri
gurosamente que no se lo dijeran a nadie y les dijo: Es nece
sario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea 
desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y 
por los escribas, y que muera y se levante al tercer día. (Lu
cas 9, 18-22.) 

Como en tantas ocasiones, como en la casa de Simón el 
Fariseo, Jesús se sirvió de la formulación de preguntas para 
llevar a sus oyentes al lugar que deseaba. La primera -la refe
rida a la gente- era sólo un paso para impulsar a los doce a 
responder. Era obvio que la muchedumbre -la misma que 
había querido coronarlo rey tan sólo unas semanas antes- te
nía ideas confusas sobre su identidad. Algunos, como Hero-
des Antipas, pensaban que era Juan el Bautista, el ejecutado. 
Otros lo identificaban con Elias, el profeta que había sido 
arrebatado por Dios al cielo. Finalmente, no faltaban los que 
le consideraban un profeta como los que habían llamado a la 
conversión a Israel en el pasado. Bien, ésas eran las distintas 
opiniones, pero ellos, los que llevaban cerca de dos años com
partiendo la vida con él, ¿quién pensaban que era? 

La respuesta del impulsivo Pedro fue, una vez más, ter
minante. Era el mesías de Dios. Jesús, de manera inmediata, 
contuvo a su discípulo. No debían decir nada de aquello a la 
gente. De hacerlo, sólo contribuirían a excitar más los áni-
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mos de aquellos que buscaban únicamente a un libertador 
político; de aquellos que, tras comer los panes y los peces, ha
bían pretendido hacerlo rey; de aquellos a los que los prejui
cios religiosos impedían ver la verdad. Pero el comportamien
to de Jesús no se reducía a muestra de prudencia táctica. Es 
que además él no era esa clase de mesías. El estaba llamado a 
sufrir mucho, a verse rechazado por los dirigentes espirituales 
de Israel, a morir. Sólo entonces se alzaría al tercer día. 

Semejantes palabras debieron caer como un jarro de agua 
fría sobre los doce. Desde luego, si esperaban un triunfo glo
rioso, fácil e inmediato, Jesús no estaba alentando ese punto 
de vista. La fuente marcana, conectada directamente con los 
recuerdos de Pedro, señala que, al escuchar la sombría expo
sición de Jesús, este apóstol se adelantó para decirle que no 
debía expresarse de manera semejante: 

Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. 
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reconvino a 
Pedro y le dijo: ¡Apártate de mí, Satanás! porque tu manera 
de ver las cosas no es la de Dios, sino la de los hombres. 
(Marcos 8, 32-33.) 

Por supuesto, Jesús podía entender la inquietud de Pedro 
que, con seguridad, era la de otros discípulos. Sin embargo, 
no estaba dispuesto a realizar la menor concesión. La manera 
en que el apóstol veía las cosas era la propia de los hombres, 
la de todos aquellos que creen que el triunfo en términos hu
manos constituye la verdadera victoria; la de aquellos que no 
saben hallar otro sentido a la vida. Dios veía las cosas de una 
manera muy diferente y ésa era una circunstancia que los que 
deseaban seguirlo no podían pasar por alto. De hecho, acto 
seguido, Jesús subrayó las condiciones que debían esperar sus 
discípulos: 
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El que desee seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su 
cruz cada día y que venga detrás de mí. Porque todo el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por mi causa, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ga
nar todo el mundo, si se destruye o se pierde a sí mismo? Por
que el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se 
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y 
en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en ver
dad, que algunos de los que están aquí no morirán la muerte 
antes de ver el reino de Dios. (Lucas 9, 23-27.) 

Seguir a Jesús -al que los discípulos habían reconocido 
apropiadamente como mesías— no iba a implicar el tránsito de
licioso por amables senderos de gloria. Por el contrario, signi
ficaba la posibilidad nada remota de tener que llevar la cruz. 
Semejante expresión ha ido adquiriendo un significado espi
ritualizado -y bastante falso, dicho sea de paso— con el trans
currir de los siglos. Para Jesús - y para los que lo escuchában
la cruz nada tenía que ver con un padecimiento cotidiano su
puestamente atribuido a Dios. La cruz era, en el sentido más 
descarnado y literal, el instrumento de tortura y ejecución 
más cruel de la época.4 Era el patíbulo del que pendían hasta 
exhalar el último aliento los condenados. Y eso, y no un trono, 
era lo que esperaba a los seguidores de Jesús. Ni ellos debían 
engañarse ni él tenía la menor intención de hacerlo. Sólo el 
que estuviera dispuesto a seguir ese camino, que podía termi
nar en una ejecución pública y vergonzosa, no se perdería. 

Y, sin embargo, Jesús no era pesimista ni dado al drama
tismo. De hecho, continuó su exposición señalando que al
gunos de los que estaban allí presentes no morirían sin ver el 

4. Sobre la cruz, véase: C. Vidal, Diccionario de Jesús..., pp. 89 ss.; 
M. Hengel, Crucifixión, Filadelfia, 1989. 

% 
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Reino de Dios. Las interpretaciones sobre esas palabras han 
hecho correr ríos de tinta, pero lo más posible es que se refi
rieran a una experiencia que, seis días después, tuvieron al 
lado de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, sus tres discípulos más 
cercanos que se conoce convencionalmente como la Transfi
guración5 y que tuvo como escenario el monte Hermón. Co
mo muchas experiencias de carácter espiritual, ésta también 
resulta difícil de describir entre otras razones porque sus tér
minos trascienden ampliamente el lenguaje de lo meramente 
sensorial. Lo que resulta innegable es que los tres discípulos 
descendieron del monte convencidos de que Dios respaldaba 
a Jesús como mesías y que Moisés y Elias lo habían reconoci
do como tal. Si se habían sentido deprimidos unos días antes 
por las palabras de Jesús, en aquel momento, de nuevo, vol
vían a verse en la cresta de la ola. ¡Habían visto el Reino! In
cluso mientras bajaban del monte se atrevieron a preguntarle 
a Jesús por el Elias anunciado por el profeta Malaquías (Ma-
laquías 4, 5-6), aquel que debía manifestarse antes del triun
fo del mesías. La respuesta de Jesús -una vez más- apuntó a 
su propio destino, un destino concebido no en términos de 
victoria material, sino de padecimiento: 

Y mientras descendían del monte, les ordenó que no dijesen a 
nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre se 
hubiera levantado de entre los muertos. Y mantuvieron el se
creto, discutiendo qué sería aquello de levantarse de entre los 
muertos. Y le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que es 

5. Sobre la Transfiguración, véase: C. Vidal Diccionario de Jesús..., 
pp. 364 ss.; P. R. Baldacci, The Significance ofthe Transfiguration, Ann 
Arbor, 1974; G. H. Boobyer, St. Mark and the Transfiguration Story, 
F.dimburgo, 1942; D. F. Harry, The Transfiguration, Ann Arbor, 1976; 
A. M. Ramsay, The Glory ofGod and the Transfiguration ofChrist, Lon
dres, 1949, pp. 101-147. 
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necesario que Elias venga primero? Les respondió: Elias, cierta
mente, vendrá primero, y restaurará todas las cosas; ¿y cómo 
está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea te
nido en nada? Pero os digo que Elias ya vino, y le hicieron todo 
lo que quisieron, como está escrito de él. (Marcos 9, 9-13.) 

Una vez más, Jesús había vuelto a expresar su misión en 
los términos que juzgaba adecuados. Los discípulos le habían 
preguntado por Elias y su respuesta directa había sido que el 
Elias profetizado ya había regresado, pero su destino había re
sultado trágico. Le habían hecho todo lo que habían querido. 
Y, dicho esto, ¿por qué pensaban ellos que las Escrituras afir
maban que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y 
ser despreciado? A los tres no les costó comprender que el 
Elias al que Jesús se refería no era otro que Juan el Bautista 
(Mateo 17, 13), pero el mensaje de un mesías que sufría —una 
idea que Jesús ya les había expuesto— no iba a calar con tanta 
fuerza en su ser. Jesús, sin embargo, estaba dispuesto a repe
tirlo una y otra vez. 

El segundo anuncio de que el mesías sufriría la muerte 
tras un proceso de abandono y desprecio se produjo pocos 
días después en el camino de Galilea. Una vez más las fuen
tes son unánimes al respecto y, una vez más, dejan de mani
fiesto que del comportamiento del mesías debía desprender
se el de sus seguidores: 

Habiendo salido de allí, iban caminando por Galilea; y no 
quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, 
y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de 
hombres, y lo matarán; pero después de muerto, se levantará 
al tercer día. Pero ellos no entendían esta enseñanza y tenían 
miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaúm; y cuando estu
vo en casa, les preguntó: ¿Qué discutíais entre vosotros por el 
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camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino 
habían discutido entre ellos, acerca de quién había de ser el 
mayor. Entonces él se sentó y llamó a los Doce, y les dijo: Si 
alguno quiere ser el primero, será el último de todos, y el sier
vo de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y 
tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre 
a un niño como éste, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, 
no me recibe a mí sino al que me envió. (Marcos 9, 30-37.) 

Las fuentes difícilmente podrían ser más honradas en la 
transmisión de lo que sucedió en aquellos días. Por un lado, 
Jesús estaba repitiendo cada vez con más claridad que su des
tino pasaba por el desprecio, el sufrimiento y la muerte; que 
no habría consumación del Reino sin que antes él mismo atra
vesara el umbral de una muerte vergonzosa y humillante y que 
no ver así las cosas ponía de manifiesto que en lugar de poseer 
la visión de Dios únicamente se poseía la del hombre vulgar y 
corriente privado de luz espiritual. Por otro, sus discípulos 
continuaban anclados en sus viejas concepciones. Si pregunta
ban por Elias era para saber lo que faltaba para ocupar cargos 
de importancia en el Reino y si escuchaban a Jesús hablando 
de su muerte se sentían confusos. Desde luego, por lo que sa
bemos, Judas no era peor' a este respecto que otros miembros 
del grupo de los Doce. Como ellos, también ansiaba un lugar 
de relevancia en el Reino y, como ellos, debió de sentirse incó
modo y confuso al escuchar aquellas palabras de Jesús que ha
blaban de ser humildes como niños o de aceptar la posibilidad 
de cargar con un instrumento romano de ejecución. 

No podemos detenernos -excede de los fines del presente 
estudio- en un examen detallado de las enseñanzas de Jesús en 
ese período de su vida. Sin embargo, resulta obligado indicar 
que su contenido es muy claro y marca la distancia entre su en
señanza del Reino y la visión que sobre el Reino y la vida en ge-
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neral podían tener sus discípulos. Basta señalar que insistió en 
que en el seno de la comunidad del Reino, el amor y el perdón 
debían prevalecer sobre conceptos como el de la justicia retribu
tiva porque, a fin de cuentas, así es como Dios se comporta con 
los hombres (Mateo 18, 15-35). Entre sus seguidores, el Reino 
debía ser lo primero no porque estuviera unido a la riqueza o la 
prosperidad -el Hijo del Hombre ni siquiera tenía dónde recos
tar la cabeza- sino porque pertenecía a Dios (Lucas 9, 57-62). 

Fue precisamente en esa época de su vida cuando Jesús 
descendió a Judea permaneciendo allí aproximadamente tres 
meses, el período situado entre la fiesta de los Tabernáculos y 
la de la Dedicación del año 29 d. J.C. Las referencias a ese 
período concreto de la existencia de Jesús nos han sido trans
mitidas por la fuente lucana y, sobre todo, por la joanea. Sa
bemos que durante la fiesta de los Tabernáculos se produjo 
una enorme expectación ante la posibilidad de que Jesús se 
proclamara mesías (Juan 7, 11-52), pero, en contra de esas 
expectativas, se limitó a perdonar en público a una mujer a la 
que habían sorprendido en adulterio (Juan 7, 53-8, 11), un 
episodio cuya lectura nos resulta conmovedora en la actuali
dad, pero que debió de constituir un verdadero revulsivo en
tre sus contemporáneos. No sólo se había negado a condenar 
a una persona sorprendida de manera indiscutible en un gra
ve quebrantamiento de la ley de Dios, sino que se había per
mitido indicar que el pecado era una condición universal, 
exactamente el mismo mensaje que había debido de escuchar, 
por poco que le gustara, el padre de Judas. 

Por enésima vez, Jesús insistía en su mensaje fundamental. 
Todos los seres humanos son, en mayor o menor medida, pe
cadores; todos son incapaces de saldar la deuda que tienen con 
Dios; todos dependen completamente del perdón de Dios para 
obtener la salvación. Ese perdón era el que anunciaba Jesús a 
los que, humildemente, desearan recibirlo a través de la fe. 
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Si semejante predicación había provocado una enorme 
oposición en Galilea, en el seno de la Ciudad Santa por anto
nomasia causó una verdadera conmoción. A los fariseos no se 
les ocultó que el mensaje de Jesús relativizaba toda su ense
ñanza de una manera que consideraban intolerable. Jesús se 
presentaba como la verdadera luz del mundo en medio de la 
fase de la fiesta de los Tabernáculos en que la luz tenía un pa
pel extraordinario en la liturgia (Juan 8, 12-20) y además mi
nimizaba la pertenencia a la estirpe de Israel como medio de 
salvación (Juan 8, 39 ss.). No puede sorprender que en esa 
ocasión, se salvara por poco de ser apedreado (Juan 8, 59) ni 
tampoco que difundieran contra él las calumnias de que era 
un samaritano, es decir, un enemigo nacional de Israel, o un 
endemoniado (Juan 8, 48; Juan 10, 20) o que prohibieran 
que alguien pudiera reconocerlo como mesías (Juan 7. 41 ss.; 
especialmente Juan 9, 22). Tampoco extraña que cuando Je
sús curó a un ciego, los fariseos se empeñaran en lograr que 
éste rechazara a la persona que le había dado la vista (Juan 9, 
1-41). A fin de cuentas, acciones de ese tipo eran las que po
dían provocar su aceptación por unas masas a las que no se 
podía olvidar, pero a la que, en el fondo, los fariseos despre
ciaban como simples am-ha-arets. 

Muy posiblemente, el punto definitivo de ruptura fue 
una predicación de Jesús en la que insistió en presentarse co
mo la puerta y el Buen Pastor en contraposición con otros 
pastores espirituales que eran falsos. Los que habían venido 
antes que él habían sido «ladrones y salteadores» (Juan 10, 8) 
y sólo se salvaría el que entrara por él. Los otros dirigentes 
espirituales eran simples asalariados, asalariados que nunca 
arriesgarían su existencia por las ovejas (Juan 10, 12 ss.), pero 
él -lo anunciaba una vez más- iba a entregar su vida por 
ellas. La daría de una manera voluntaria, para luego volverla 
a tomar (Juan 10, 16 ss.). Aquel discurso terminó de conven-
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cer a no pocos de que tenía un demonio -¿cómo si no podía 
negar autoridad a los fariseos?- pero también llevó a otros a 
preguntarse si podía estar endemoniado quien era capaz de 
dar vista a los ciegos (Juan 10, 21). El ambiente debía de es
tar lo suficientemente caldeado como para que, durante la 
fiesta de la Dedicación, Jesús eludiera proclamarse directa
mente mesías. Aun así, a duras penas logró evitar que lo de
tuvieran (Juan 10, 22-39). 

Se mirara como se mirara, la enseñanza de Jesús choca
ba de manera frontal y crítica con la de sus contemporáneos. 
No significaba ciertamente una ruptura con lo contenido en 
las Escrituras -de hecho, podía interpretarse como su cum
plimiento- pero sí colisionaba con una parte de la evolución 
que el judaismo había experimentado en los últimos siglos. 
Jesús no discutía las celebraciones del Templo, pero indicaba 
que de ellas no podía desprenderse la salvación; Jesús no ne
gaba el papel de la Torah, pero lo profundizaba otorgándole 
un significado diferente no pocas veces del que le daban los 
fariseos; Jesús aceptaba que existían pecadores, pero, de ma
nera impertinente e insultante para no pocos, subrayaba que 
esa condición era común a todos los seres humanos en ma
yor o menor medida, y que resultaba imposible aspirar a la 
salvación sin acercarse a Dios, pedirla humildemente y acep
tarla no por los propios méritos (no pocas veces supuestos) 
sino por la fe. Para colmo, Jesús resultaba también meridia
namente claro a la hora de anunciar que la salvación estaba 
indisolublemente vinculada a él. No puede sorprendernos 
que algunos de los dirigentes religiosos de su época reaccio
naran con hostilidad porque, hoy en día, sucedería lo mismo 
y no sólo en el ámbito religioso. Sin embargo, las palabras de 
Jesús no podían resultar más obvias. Ahora se podía obtener 
la vida eterna, ahora se podía pasar de muerte a vida si se creía 
en su enseñanza: 
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En verdad os digo que cualquiera que escucha mis palabras y 
cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a con
denación sino que ya ha pasado de muerte a vida. (Juan 5, 24.) 

Al desplazar la importancia de los hombres y enfocarla en 
él, Jesús se convertía en motivo de desaliento, confusión e in
cluso ira para aquellos que se veían dotados de algún género de 
relevancia y -no resulta lícito olvidarlo- esa reacción ni siquie
ra excluyó a los doce apóstoles. De hecho, constituye, a nues
tro juicio la clave para entender el comportamiento de Judas. 

Algunos días después Jesús regresó a Galilea por última 
vez. Por lo que nos ha transmitido la fuente lucana, a esas al
turas, aunque el número de discípulos había crecido y conti
nuaba activo (Lucas 10, 1-24), la población, en su mayoría, 
seguía siendo impermeable a la predicación de los discípulos 
(Lucas 10, 13 ss.). Si Jesús tuvo por aquel entonces la tenta
ción de contemporizar -algo que no había hecho jamás- la 
resistió admirablemente. De hecho, en un encuentro con un 
fariseo volvió a marcar distancias de manera considerable 
(Lucas 11, 37-54) hasta el punto de hacer referencia al juicio 
de Dios que recaería sobre la generación presente que no ha
bía querido escuchar a los profetas (Lucas 11, 50 ss.). 

Las últimas predicaciones de Jesús en Galilea abundaron 
todavía más en esos temas. Señaló así, por ejemplo, que era 
estúpido confiar en los bienes materiales como aquel desdi
chado rico que se puso a hacer planes sobre el futuro y se mu
rió esa misma noche (Lucas 12, 15-21). Tampoco había que 
dejarse llevar por la ansiedad. Por el contrario, había que de
positar toda la confianza en Dios que se ocupa de las aves del 
cielo y de las flores del campo (Lucas 12, 27-30). En resu
men, había que buscar el Reino de Dios y su justicia en la 
certeza de que lo demás sería dado por añadidura (Lucas 12, 
31). Por supuesto, se produciría oposición, pero, una vez más, 
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Jesús hizo hincapié en que el único que merece el temor de los 
hombres es Dios ante el que habría que responder algún día. 
Fueran o no conscientes de ello, la decisión más trascendental 
en esta vida era la de volverse hacia Dios o, por el contrario, 
rechazar su llamamiento. Ni siquiera la realidad política más 
cercana podía cambiar esa situación. La fuente lucana ha con
servado al respecto un episodio especialmente revelador: 

Por esa misma época estaban allí algunos que le contaron lo 
que había pasado con los galileos, cuya sangre Pilato había 
mezclado con sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Pensáis que 
estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más peca
dores que todos los galileos? Pues escuchadme: No lo eran. 
Por el contrario; si no os convertís, todos os perderéis de la 
misma manera. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la to
rre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que 
todos los hombres que habitan en Jerusalén? Pues escuchad
me: No lo eran. Por el contrario, si no os convertís, todos os 
perderéis de la misma manera. (Lucas 13, 1-5.) 

El pasaje difícilmente puede resultar más iluminador. Has
ta Jesús llegaron unas personas que le refirieron cómo Pilato 
había reprimido a unos galileos.6 Había esperado a que estu
vieran ofreciendo sacrificios y entonces, algunos soldados ro
manos que se habían deslizado entre la multitud convenien
temente disfrazados, les habían dado muerte. En un sentido 
escalofriantemente literal, habían mezclado la sangre de los 
animales sacrificados con la de los galileos. Una desgracia se
mejante había acontecido a los que trabajaban en la torre de 
Siloé, una de las obras realizadas por el poder romano. Quizá 
algunos pensaran que los galileos se merecían aquella suerte 

6. Sobre la identificación de estos episodios, véase supra pp. 20 ss. 
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por la manera en que se oponían a la política de Roma; qui
zá otros estuvieran seguros de que los de la torre eran los que 
se merecían aquella desgracia. Pues bien, ambas conclusiones 
eran falsas. Independientemente de su adscripción política, 
todos los hombres necesitan la conversión. Piensen lo que 
piensen, han de volverse hacia Dios ante el que deberán com
parecer más tarde o más temprano. El mensaje no podía ser 
más claro: a menos que alguien se convierta, perecerá... sea 
cual sea su posición respecto al poder romano. Desgraciada
mente, la actitud de los contemporáneos de Jesús era, a fin de 
cuentas, como la de una higuera que se negaba a dar fruto: 

Dijo también esta parábola: Un hombre tenía una higuera 
plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo ha
lló. Y dijo al viñador: Mira, hace tres años que vengo a bus
car fruto en esta higuera, y no lo encuentro; córtala; ¿para 
qué utilizar también mal la tierra? Él entonces le respondió: 
Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de 
ella, y la abone. Y si diera fruto, bien; y si no, la cortas. (Lu
cas 13, 6-9.) 

Al fin y a la postre, ése era el gran drama cósmico en el 
que estaba inmerso Israel. Desde hacía casi tres años, Jesús 
predicaba una conversión nacional que no se había produci
do. Un año más, y esa gran oportunidad concluiría. Sería el 
año que discurriría entre su salida de Galilea y su marcha de
finitiva hacia Jerusalén. 

TERCERA PARTE 

Hacia Jerusalén 



« 

CAPITULO VIII 

El camino hacia Jerusalén 

La advertencia de Herodes 

La actitud de Jesús a su paso por ciudades y aldeas, camino 
de Jerusalén, siguió resultando extraordinariamente clara. 
Consistía en repetir el llamamiento a la conversión, a volver
se a Dios, a entrar en el Reino. Su forma de predicar debió ser 
muy directa porque la fuente lucana nos cuenta que alguien 
llegó a interrogarle si eran «pocos los que se salvan» (Lucas 
13, 23). La pregunta forma parte de ese elenco de cuestiones 
absolutamente inútiles con las que sujetos que se sienten in
cómodos intentan evitar el tener que dar una respuesta al lla
mamiento de la conversión. Se agrupa al lado de otras pre
guntas en el fondo absurdas como la de qué sucederá con los 
esquimales el día del juicio final o la de qué va a pasar con 
aquellos que de buena fe rechazan la predicación del Evange
lio. Por supuesto, Jesús no se perdió en disquisiciones sobre 
tan peregrina —e inútil— pregunta. Por el contrario, la dejó de 
lado y volvió a dirigir el peso de la acción hacia los que le in
terrogaban. Resultaba esencial que no perdieran el tiempo en 
preguntarse sobre cosas absurdas. Más bien tenían que en
frentarse con el hecho de que el llamamiento a la conversión 
los afectaba y de que debían responderlo de manera directa: 
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Esforzaos por entrar por la puerta angosta; porque os digo que 
muchos intentarán entrar, y no podrán. Una vez que el padre 
de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y os quedéis 
fuera y empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, 
ábrenos, él os responderá: No sé de dónde sois. Entonces co
menzaréis a decir: si hemos comido y bebido delante de ti, y 
has enseñado en nuestras plazas. Pero os dirá: Os digo que no 
sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de 
maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a 
Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de 
Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y 
del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el 
reino de Dios. Y habrá últimos que serán los primeros, y pri
meros que serán los últimos. (Lucas 13, 24- 30.) 

El mensaje de Jesús era claro. Enfrentaba al hombre con la 
disyuntiva de la conversión o la perdición. No puede sorpren
der que los fariseos intentaran amedrentarlo recurriendo inclu
so a decirle que el propio Herodes buscaba matarlo (13, 31). 
Sin embargo, la perspectiva —un tanto irreal, dicho sea de paso-
de repetir el destino de Juan el Bautista no amedrentó a Jesús. 
Por el contrario, la fuente lucana nos indica que Jesús comparó 
a Herodes con una zorra —una referencia a su insignificancia 
por contraposición al león- y que señaló su propósito decidido 
de continuar su camino hasta Jerusalén (Lucas 13, 31-2). En 
otras palabras, Herodes no lo expulsaba de Galilea. Era él quien 
se encaminaba a la Ciudad Santa a consumar su destino. 

La alegría del Reino en parábolas 

Podría pensarse que la predicación de Jesús -cada vez más 
centrada en el llamamiento a la conversión— presentaba a esas 
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alturas unos matices sombríos. Sin embargo, lo que se des
prende de las fuentes es exactamente lo contrario. A decir 
verdad, las parábolas de Jesús de esta época se encuentran en
tre las más hermosas de su abundante y original repertorio. 
En todas ellas aparece una nota de gozo, de alegría y de espe
ranza que arroja una luz considerable sobre el pesar que pu
diera aquejar a Jesús por la incredulidad de sus coetáneos. 
¿Cómo no sentirse apenado cuando uno contempla que la 
oportunidad para una dicha superior a cualquier felicidad 
humana es despreciada o rechazada de plano por aquellas 
personas a las que se ofrece? ¿Cómo no experimentar dolor al 
ver que Dios está llamando de manera generosa al corazón de 
seres humanos totalmente extraviados y que éstos persisten 
en su perdición? A decir verdad, resulta imposible y más si se 
tiene en cuenta la visión peculiar de Jesús acerca de ese Dios. 
De hecho, las parábolas pronunciadas en esa época son clara
mente significativas. La primera se refiere a una gran cena 
que asemejaba con el Reino de Dios: 

Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, e in
vitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a de
cir a los invitados: Venid, que ya todo está preparado. Pero 
todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: He compra
do una hacienda, y tengo que ir a verla; te suplico que me 
disculpes. Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y 
voy a probarlos; te suplico que me disculpes. Y otro dijo: 
Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Cuando el siervo 
estuvo de vuelta, informó de estas cosas a su señor. Entonces 
enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve inmediata
mente por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los 
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, 
se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al 
siervo: Ve por los caminos y por los cercados y hazlos entrar, 
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para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de 
aquellos hombres que fueron invitados, probará mi cena. 
(Lucas 14, 16-24.) 

Un hombre había cursado una invitación a una cena es
pectacular y todo lo que ésta entrañaba de compañerismo, 
disfrute y alegría. Nadie en su sano juicio hubiera rechazado 
aquel convite y, sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Pues 
que unos alegaron razones de familia, otros motivos econó
micos o causas laborales, para, al final, excusarse y no ir. Ha
bían desaprovechado una ocasión extraordinaria de la mane
ra más estúpida posible y a cambio de cosas que no tenían 
punto de comparación. Sin embargo, aquel señor se las había 
arreglado para que la cena no se desaprovechara aunque los 
primeros invitados se la habían perdido. 

El paralelo entre la historia relatada por Jesús y lo que es
taba contemplando a diario saltaba a la vista. Su llamamien
to principal había estado dirigido a las «ovejas perdidas de la 
casa de Israel». Lo sensato, lo lógico, lo esperado es que hu
bieran acudido en masa a entrar en el Reino, en esa cena sin 
parangón, en esa ocasión incomparable de la historia espera
da durante siglos por Israel. Sin embargo, no había sido así. 
Al final, por supuesto, el banquete no quedaría frustrado ni 
sería un lugar solitario porque acudirían muchos que nadie 
hubiera pensado que vinieran, pero de los primeros invita
dos, ay, lamentablemente, muchos se quedarían fuera. 

Esa visión —similar a la que había manifestado desde el 
inicio de su ministerio público- de un género humano perdi
do sin excepción y necesitado por igual de salvación emerge 
de nuevo en parábolas como las de la dracma perdida o la 
oveja extraviada (Lucas 15, 1-10). Al fin y a la postre, los se
res humanos -y no es un retrato agradable ni adulador- son 
como la moneda que se cae en un rincón y que, por sus pro-
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pios medios, no puede regresar al bolsillo de su dueña o 
como la oveja que se ha escapado del redil y que sería incapaz 
de hallar el camino de regreso entre sus compañeras. En su 
total impotencia, en su absoluta incapacidad, en su insopor
table debilidad, perecerían con toda certeza. Sin embargo, su 
destino no resultaba, al fin y a la postre, desesperado. El buen 
pastor iba a buscar a la oveja perdida de la misma manera que 
el ama de casa diligente removía cielo y tierra hasta encontrar 
la moneda. Era lo mismo que sucedía con el Hijo del Hom
bre. Había venido a salvar lo que se había perdido. 

Pero, con toda seguridad, la manera en que esta visión 
peculiar del mundo quedó expresada con mayor claridad fue 
en la parábola más hermosa y conmovedora de Jesús, la del 
hijo pródigo: 

Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su pa
dre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; 
así que les repartió los bienes. No muchos días después, jun
tándolo todo el hijo menor, se marchó lejos a una provincia 
apartada; y allí dilapidó sus bienes viviendo perdidamente. Y 
cuando hubo derrochado todo, sobrevino una gran hambre 
en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se 
arrimó a uno de los habitantes de aquella tierra, que lo envió 
a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su 
vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se 
las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa 
de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de ham
bre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he peca
do contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado 
hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantán
dose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su pa
dre, y se conmovió, y echó a correr, y se le echó al cuello, y le 
besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y con-
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tra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.» Pero el pa
dre dijo a sus siervos: «Traed el mejor vestido, y vestidle; y po-
nedle un anillo en la mano, y calzado en los pies. Y traed el 
becerro cebado y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta; 
porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida; se 
había perdido, y ha sido hallado.» Y comenzaron a entregarse 
a la alegría. Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando 
vino, y estaba cerca de la casa, escuchó la música y las danzas; 
y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 
El le dijo: «Tu hermano ha venido; y tu padre ha ordenado 
sacrificar el becerro cebado, por haberlo recobrado sano y sal
vo.» Entonces se encolerizó, y no quería entrar. Salió, por 
tanto, su padre, y empezó a suplicarle que entrara, pero él le 
respondió: «Así que llevo sirviéndote tantos años y nunca te 
he desobedecido y jamás me has dado ni un cabrito para di
vertirme con mis amigos. Pero cuando apareció este hijo 
tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has ordena
do que sacrifiquen en su honor el becerro cebado.» Pero él le 
dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, 
pero era necesario celebrar un banquete y alegrarnos, porque 
tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la vida; se había per
dido, y ha sido hallado.» (Lucas 15, 11-32.) 

Jesús no creía en la autojusticia como había dejado de 
manifiesto, una y otra vez, en sus choques con escribas y fa
riseos. Si debía comparar al género humano con alguien, era 
con un joven libertino que, de manera estúpida y pensando 
en obtener el placer, había dilapidado sus bienes. Los parale
los, más o menos literales, entre su experiencia y la de millo
nes saltan a la vista. No es menos clara la diferencia entre 
aquel joven y otros seres humanos en el resultado final de la 
historia. El de la parábola supo reconocer su situación y bus
có el perdón... y lo halló. Es lo mismo que puede sucederle a 

EL CAMINO HACIA JERUSAI.ÉN I 3 9 

cualquiera que desee volverse a Dios. N o existe falta demasia
do grande, pecado demasiado grave, maldad demasiado in
mensa que no pueda encontrar el perdón, un perdón que se 
extiende al arrepentido con generosidad y, sobre todo, con la 
misma alegría que proporciona una fiesta, la misma que el 
padre amoroso celebró en honor del hijo perdido y vuelto a 
la vida. A decir verdad, el mayor obstáculo para recibir el 
amor de Dios es, fundamentalmente, el sentimiento de justi
cia propia, de capacidad de autojustificación, de convicción 
de los méritos personales que tienen algunas personas. Es esa 
sensación de importancia —una importancia que dista mucho 
de corresponderse con la realidad- la que se coloca como una 
terrible barrera frente a la posibilidad de reconciliación con 
Dios y cada ser humano. Precisamente, otra de las parábolas 
de Jesús pronunciada en este período trascendental de su vida 
subraya este aspecto: 

Dijo también esta parábola a algunos que en su interior están 
convencidos de que son justos, y desprecian a los demás. Dos 
hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro 
publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de 
esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese 
publicano; ayuno dos veces a la semana, doy los diezmos de 
todo lo que gano. Mientras tanto, el publicano, a lo lejos, ni 
siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se gol
peaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un 
pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, 
pero el otro, no; porque cualquiera que se enaltece, será hu
millado; y el que se humilla será enaltecido. (Lucas 18, 1-14.) 

Había -vaya si lo hab ía - un camino directo para entrar 
en el Reino de Dios proclamado por los profetas a lo largo de 
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los siglos. Pero no era el de una supuesta acumulación de mé
ritos, ni el de la suma de presuntas obras piadosas, ni el del 
sentimiento de superioridad moral. El camino pasaba por re
conocer la realidad -desagradable, pero difícil de negar- del 
pecado propio; por aceptar que no se podía comprar la salva
ción ni merecerla; y por acudir a Dios humildemente en peti
ción de perdón y de nueva vida. Cuando tenía lugar esa con
versión no sólo había motivo de alegría para el arrepentido, 
sino que también ésta se extendía en el cielo (Lucas 15, 10). 

El final del trayecto por Perea 

El paso de Jesús por Perea -un paso que distó de ser apresu
rado y que merece una atención especial en la fuente lucana-
le permitió seguir predicando su mensaje e insistir en su espe
cial concepción de la labor del mesías ante sus discípulos. Sin 
embargo, no puede decirse que tuviera mucho éxito al res
pecto. Un suceso correspondiente a esta fase de la vida de Je
sús indica hasta qué punto los prejuicios de los apóstoles se 
hallaban profundamente arraigados en su manera de ver la 
vida y en sus comportamientos cotidianos. El episodio nos ha 
sido transmitido por diversas fuentes: 

Iban de camino hacia Jerusalén y Jesús los antecedía. Y esta
ban asustados y le seguían con miedo. Y volviendo a tomar 
aparte a los Doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder: 
Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entre
gado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le conde
narán a muerte y le entregarán a los gentiles; se mofarán de 
él, lo flagelarán, le escupirán y lo matarán, pero, al tercer día, 
se levantará. (Marcos 32-34. Ver paralelos en Mateo 20, 17-9 
y Lucas 18, 31-34.) 
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En la cercanía de Jerusalén, los discípulos habían comen
zado a ser presa de la ansiedad. Posiblemente, habían creído a 
los fariseos que les habían referido las intenciones homicidas de 
Herodes. Tampoco se les escapaba que las relaciones con las 
autoridades religiosas distaban mucho de ser buenas. Sin duda, 
reflexionaban y llegaban a la conclusión de que se hallaban en 
una situación de enorme riesgo. Ante semejante tesitura, Jesús 
podía haber optado por animar a sus seguidores ocultando lo 
que se cernía sobre él. Sin embargo, volvió a incidir en la ense
ñanza de los últimos meses. Descendían a Jerusalén y allí él, el 
Hijo del Hombre, sería ejecutado. Las afirmaciones eran ob
vias y deberían haber arrastrado a los Doce a comprender las 
palabras de Jesús. Sin embargo, como indica la fuente lucana, 
«no entendían nada de aquellas cosas, y aquella enseñanza les 
resultaba encubierta y no comprendían lo que se decía» (Lucas 
18, 34). Buena prueba de ello es la reacción que tuvieron acto 
seguido dos del grupo de tres apóstoles más unido a Jesús: 

Entonces Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acerca
ron y le dijeron: Maestro, querríamos que nos concedas lo 
que te pidamos. El les dijo: ¿Qué queréis que os conceda? 
Ellos le dijeron: Concédenos que nos sentemos el uno a tu 
derecha, y el otro a tu izquierda en tu triunfo. Entonces Jesús 
les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que 
yo bebo, o ser sumergidos en la inmersión en que me veré su
mergido? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A decir ver
dad, de la copa que yo bebo, beberéis, y os veréis sumergidos 
en la misma inmersión que yo, pero el sentaros a mi derecha 
y a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo, sino 
que será para aquellos para quienes está preparado. Cuando 
lo oyeron los diez, comenzaron a encolerizarse contra Santia
go y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que 
los que son tenidos por gobernantes de las naciones se ense-
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florean de ellas, y sus grandes aprovechan la autoridad que 
tienen sobre ellas. Pero no debe ser así entre vosotros, sino 
que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro sier
vo, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de 
todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 
(Marcos 10, 32-45.) 

Jesús podía anunciar una y otra vez su futuro trágico, pero 
sus discípulos eran incapaces de arrancar de su mente otra vi
sión del mesías, la de aquel que triunfaría sobre Roma y repar
tiría despojos entre sus seguidores más inmediatos. Posiblemen
te, la cercanía de la Ciudad Santa había excitado los ánimos de 
Santiago y Juan hasta el punto de que se atrevieron a pedirle los 
primeros puestos una vez logrado el triunfo. No sorprende, des
de luego, que los otros diez se sintieran irritados. Seguramente, 
debieron pensar que los dos hermanos aprovechaban su cerca
nía con Jesús para obtener una injusta ventaja. Pero Jesús 
-como en otras ocasiones— rehusó entrar en ese tipo de dispu
ta. Por el contrario, indicó que lo que debían esperar sus discí
pulos era un destino semejante al suyo y que, por añadidura, él 
no era el encargado de distribuir puestos en el Reino de Dios. 
Pero no concluyó ahí la cuestión. Acto seguido, subrayó la dife
rencia radical entre los gobernantes del mundo y el Reino de 
Dios. Los políticos -bien debía saberlo él tras contemplar cómo 
Satanás le había ofrecido todos los gobiernos del mundo- se ca
racterizan por servirse de aquellos a los que, supuestamente, sir
ven y por ejercer el enseñoreamiento y la dominación. Es cierto 
que esa conducta era la habitual, tanto que muchas veces pasa 
desapercibida, pero no resultaba apropiada en el Reino de Dios 
y, por lo tanto, sus discípulos no podían esperar comportarse así 
en el futuro. De hecho, él mismo, el rey-mesías, era el Hijo del 
Hombre que había venido a actuar como un siervo y a llevar esa 
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conducta hasta tal extremo que implicaría morir entregando su 
vida en rescate por la salvación de muchos. 

Una vez más, la enseñanza de Jesús aparecía expresada 
con claridad meridiana. Sus contemporáneos - y eso no exclu
ía a sus discípulos más cercanos- estaban esperando la revela
ción triunfal del mesías. Comportarse así contaba en aparien
cia con una sólida base en las Escrituras. A fin de cuentas, 
éstas hablaban de cómo, llegado el tiempo, el ungido de Dios 
sería revelado y proporcionaría a Israel la libertad aplicando el 
juicio de Dios y castigando además a los malvados. La mane
ra en que Jesús enseñaba sobre la Torah o en que había hecho 
milagros había fortalecido la sensación de que él pudiera ser el 
mesías, pero esa impresión —como tuvimos ocasión de ver— no 
había durado mucho, jesús, sin embargo, había rechazado que 
lo ungieran rey o lo aclamaran públicamente como mesías. Y 
no se trataba sólo de una conducta meramente táctica como 
quizá algunos pudieron pensar. En realidad, iba mucho más 
allá. Jesús no aceptaba - a decir verdad, rechazaba de plano- el 
sentimiento de superioridad espiritual que acompañaba no 
sólo a los escribas y fariseos sino también a no pocos de sus co
rreligionarios. Además insistía, de manera impertinente, en 
que todos debían convertirse si deseaban entrar en el Reino. 
Poco puede sorprender que en Galilea la gente se hubiera ido 
distanciando de Jesús de manera creciente. Y con todo, segu
ramente, el rechazo habría sido mayor si hubieran sabido lo 
que Jesús decía a solas y de manera íntima a sus discípulos. 

Por supuesto, los discípulos creían que Jesús era el mesías. 
Ellos más que nadie lo habían visto enseñando, curando, 
arrojando demonios, calmando la tempestad... Sí, todo eso 
era cierto. Sí, nada de eso podía negarse, pero Jesús insistía en 
mostrárseles como un mesías muy especial. No hacía referen
cia al futuro castigo de los gentiles; no señalaba en ningún 
momento que su meta fuera acabar con los romanos; se em-
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peñaba en subrayar que todos, absolutamente todos, debían 
convertirse, y, para remate, insistía en que su futuro inmedia
to no iba a consistir en una entrada gloriosa en Jerusalén sino 
en el desprecio y la muerte, seguidos de un alzarse de entre 
los muertos confuso y de perfiles poco definidos. 

La perplejidad ante semejante comportamiento de Jesús ha 
continuado con el paso de los siglos. Por supuesto, ha seguido 
constituyendo uno de los principales argumentos del judaismo 
para negar que pudiera ser el mesías y también ha sido el obje
to de ataque de herejías posteriores como la teología de la libe
ración empeñada en convertirlo en un mesías de perfiles políti
cos semejante al que deseaban sus contemporáneos. Sin 
embargo, al presentarse como el Hijo del Hombre que había de 
ser rechazado por las autoridades religiosas, como un siervo que 
debía morir por los demás, como un mesías diferente al que an
siaban no pocos de sus compatriotas, Jesús no era ni heterodo
xo ni extravagantemente original. A decir verdad, era absoluta
mente fiel a lo señalado desde hacía siglos por las Escrituras. 

El mesías-siervo1 

Aunque la idea del triunfo del mesías formaba parte sustan
cial del pensamiento judío —sin excluir a Jesús- no es menos 
cierto que en las Escrituras hay referencias repetidas a un me-

1. El conjunto de obras referidas al mesianismo es inmenso. Men
cionamos en esta nota algunas de las aportaciones más sugestivas, don
de se recoge una discusión de la práctica totalidad de puntos de vista, así 
como considerable bibliografía: J. Klausner, The Messianic Idea in Israel, 
Londres, 1956; H. Ringgren, The Messiah in the Oíd Testament, Lon
dres, 1956; J. Jeremias, Teología del Nuevo Testamento, I: La predicación 
de Jesús, Salamanca, 1974; S. Mowinckel, El que ha de venir: mesianis
mo y mesías, Madrid, 1975; O. Cullmann, Christology of the New Tes
tament, pp. 111 ss; M. Hengel, Between Jesús and Paul, Londres, 1983, 
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sías sufriente y que éstas encontraron eco en distintas inter
pretaciones judías. La más importante -aunque no la única-
es la identificación del mesías (que, forzosamente, debería 
morir) con el Siervo de YHVH.2 De este personaje se nos ha
bla en diversos pasajes del libro bíblico del profeta Isaías (42, 
1-4; 49, 1-7; 50, 4-11; y 52, 13-53, 12). En ese texto, en al
gunas ocasiones, el título de «siervo»3 es aplicado a Israel, en 
otras al persa Ciro (que era un pagano), pero, en otras, con él 

pp. 65-77; J. Neusner, W. S. Green y E. Frerichs, Judaisms and Their 
Messiahs at the Turn ofthe Christian Era, Cambridge, 1987; A. Eders-
heim, Prophecy and History according to the Messiah, Grand Rapids, 
1980, e ídem, La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, Terrasa, 1988, v. II, 
pp. 689 ss. (acerca de la interpretación rabínica del mesías). Hemos ana
lizado el tema en C. Vidal, «Mesías» en Enciclopedia de las religiones, Bar
celona, 1996, ídem, Diccionario de Jesús y los Evangelios, Estella, Navarra 
1995; El documento Q, Barcelona, 2005; ídem, El judeo-cristianismo pa
lestino en el s. I, Madrid, 1995, e ídem, Jesús y los manuscritos del mar 
Muerto, Barcelona, 2006. 

2. Sobre el tema, véase: C. Vidal, Jesús y ¿os manuscritos del mar 
Muerto, Barcelona, 2006, en especial en lo referente a Qumrán; ídem, El 
documento Q, Barcelona, 2005; ídem, El judeo-cristianismo... y T. W. 
Manson, The Servant Messiah, Cambridge, 1961. 

3. Para un estudio de este título desde una perspectiva veterotesta-
mentaria, ver: C. R. North, The Suffering Servant in Deutero-Isaiah, Ox
ford, 1956; de V. de Leeuw, De Ebed Jahiveh-Profetieen, Lovaina-París, 
1956; H. H. Rowley, The Servant ofthe Lord and other essays on the Oíd 
Testament, Oxford, 1965, pp. 1-93. Sobre la utilización del título por 
parte de la Iglesia primitiva, ver: A. Harnack, Die Bezeichnung Jesu ais 
Knecht Gottes und ihre Geschichte in der alten Kirche, Berlín, 1926, pp. 
212 ss.; G. Vermes, Jesús el judío, Barcelona, 1977, pp, 171 ss.; O. Cull
mann, Christology ofthe New Testament, Londres, 1975, pp. 51 ss.; ídem, 
«Gesu, Servo di Dio» en Protestantesimo, 3, 1948, pp. 49 ss.; W. Zim-
merli, y J. Jeremias, «The Servant of God» en 557", 20, 1957, pp. 43 ss.; 
T. W. Manson, The Servant-Messiah. A Study of Public Ministry of Jesús, 
Manchester, 1953 y César Vidal, El documento Q, Barcelona, 2005, e 
ídem, Jesús y los manuscritos del mar Muerto, Barcelona, 2006. 
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se describe a un individuo que sería rechazado por el pueblo 
de Israel al ser considerado por éste de poco valor; que mori
ría expiatoriamente cargando con los pecados de los desca
rriados, pero causando la sensación en el extraviado Israel de 
que era Dios el que lo ejecutaba; que sería sepultado en tum
ba de ricos, pese a haber muerto como un criminal; que vol
vería luego a la vida (una más que posible referencia a la re
surrección) y que obtendría la satisfacción de ver el fruto de 
su muerte (Isaías 52, 13 a 53, 12). Una lectura de los pasajes 
nos permitirá captar las dimensiones del personaje: 

Aquí está mi siervo. Yo lo sostendré. Mi escogido, en quien 
se complace mi alma. Sobre él he puesto mi Espíritu. El trae
rá justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz, ni la 
hará oir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni extin
guirá el pábilo que humea. Traerá la justicia por medio de la 
verdad. No se cansará ni desmayará, antes de establecer la jus
ticia en la tierra; y las costas esperarán su ley. (Isaías 42, 1-4) 

Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tri
bus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. 
También te he dado por luz a las naciones, para que seas mi 
salvación hasta los confines de la tierra. (Isaías 49, 6) 

¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha 
manifestado el brazo de YHVH? Subirá cual renuevo ante él, 
y como una raíz que brota en tierra seca. No existe en él 
atractivo ni belleza. Lo veremos, pero no con atractivo sufi
ciente como para que lo deseemos. Despreciado y desechado 
por los hombres, hombre de dolores, que experimentará su
frimiento. Fue despreciado cuando escondimos nuestro ros
tro de él y no lo apreciamos. En verdad llevó él nuestras en
fermedades y sufrió nuestras dolencias; y nosotros pensamos 
que era azotado, herido por Dios y abatido. Pero lo cierto es 
que fue herido por nuestras rebeliones, aplastado por nues-
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tros pecados. El castigo que produciría nuestra paz estuvo so
bre él y fuimos curados por su llaga. Todos nosotros nos des
carriamos como ovejas. Cada uno por su camino. Pero YHVH 
cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Aunque sufría an
gustia y aflicción, no abrió la boca. Fue llevado al matadero 
como un cordero. Como una oveja que se halla ante los que 
la trasquilan, quedó mudo, sin abrir la boca. Fue quitado por 
juicio y prisión. ¿Quién contará su generación? Porque fue 
arrancado de la tierra de los seres vivos, y fue herido por la re
belión de mi pueblo. Y se pensó en sepultarlo con los impíos, 
pero, una vez muerto, estuvo entre ricos. Aunque nunca hizo 
mal, ni en su boca existió engaño. Pese a todo, YHVH quiso 
quebrantarlo, sometiéndolo a sufrimiento. Después de poner 
su vida en expiación por el pecado, verá a su descendencia, 
vivirá largos días, y la voluntad de YHVH será prosperada 
en él. Tras la aflicción de su alma, verá la vida,4 y quedará sa
tisfecho. Mediante su conocimiento justificará mi siervo a 
muchos, y llevará sus pecados. (Isaías 53, 1-11.) 

Los pasajes anteriores, escritos varios siglos antes de Jesús 
(ocho o cinco, según el autor a que se atribuyan), se refieren a 
un personaje que vendría en el futuro y cuyas características 
aparecen bien perfiladas. Por un lado, restauraría al Israel ex
traviado (y por ello no puede ser identificado con Israel o el 
pueblo judío); por otro, su misión incluiría además la salva
ción de los no judíos. Además traería una nueva Ley. Aunque 
daría la sensación de que era ejecutado por Dios, en realidad, 
estaría muriendo expiatoriamente por los pecados de Israel. 
No se opondría a que lo ejecutaran y, aunque debería ser sepul
tado con criminales, lo cierto es que su cuerpo estaría en tum
ba de ricos. Su muerte, sin embargo, no significaría el final de 

4. Lit: «luz», según el rollo de Isaías de Qumrán y los LXX. 
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la historia. Tras expiar con ella el pecado, «vería luz», es decir, 
volvería a la vida, resucitaría, y serviría de salvación a muchos. 

Este Siervo, cuya muerte tenía un significado sacrificial y 
expiatorio, ya había sido identificado con el mesías antes del 
nacimiento de Jesús y se había afirmado incluso que su muer
te sería en favor de los impíos.5 Así, en el Enoc etíope, el 
«siervo» aparece identificado con la figura del «Hijo del hom
bre» (13, 32-7; 14, 9; 13, 26 con Isaías 49, 2), al que se des
cribe en términos mesiánicos tomados de los Cantos del Sier
vo que hemos visto en Isaías: «luz de las naciones» (48, 4 con 
Isaías 42, 6); «elegido» (40, 5 con Isaías 42, 1), «justo» (38, 2; 
53, 6 con Isaías 53, 11), poseedor de un nombre pronuncia
do antes de la creación «en presencia del Señor de los espíri
tus» (48, 3 con Isaías 49, 1), «oculto ante Dios» (48, 6 y 62, 
7 con Isaías 49, 2), etc. 

La literatura de Qumrán también recogió la identifica
ción entre el «Siervo» y el mesías. Así, en pasajes como el 
fragmento 15 de 4Q381, el «siervo» de Dios de la línea 2 es 
identificado con el «mesías» de la línea 7. Que este mesías de
bía resucitar después de morir es algo que se desprende por 
pura lógica del texto de Isaías tal y como nos ha sido transmi
tido por los sectarios de Qumrán. En el versículo 11 del ca
pítulo 53 de Isaías se nos dice explícitamente que el Siervo, 
tras morir, verá la «luz» de la vida. Finalmente, resulta de im
portancia señalar que el Documento de Damasco 14, 19 hace 
una referencia clara al valor expiatorio («vykpr»: «y él expia
rá») de la obra del mesías. 

Otro pasaje de interés es el que aparece en el Documen
to 4Q285 , fragmento 5, donde se nos habla del mesías como 
«el retoño de David». Este debería entrar en conflicto con un 

5. G. H. Dix, «The Messiah ben Joseph» en JTS, 27, 1926, 
pp. 136 ss.; y W. D. Davies, Paul and Rabbinic Judaism, Londres, 1948, 
pp. 247 ss. 
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personaje al que una laguna del texto no nos permite identi
ficar con certeza y, a continuación, se nos informa de que «lo 
matará el Príncipe de la Congregación». El texto resulta de
masiado fragmentario como para poder afirmar nada con ab
soluta certeza. Sí es posible, no obstante, que el pasaje ínte
gro hiciera referencia a un conflicto entre el mesías de David 
y el Sumo Sacerdote (Príncipe de la Congregación) que había 
de concluir con la muerte del primero a manos del segundo. 
Tal visión contó, desde luego, con paralelos en el judaismo de 
la época y, por razones obvias, en el cristianismo posterior. 

También existen ejemplos de esa visión que identificaba 
al Siervo de YHVH con el mesías en la literatura rabínica. Se
mejantes pasajes tienen un enorme valor ya que hay que te
ner en cuenta que, tras el concilio de Jamnia del 90 d. J.C., 
los rabinos se esforzaron por expurgar del judaismo aquellos 
elementos que pudieran servir de argumento a los cristianos 
para predicar su fe en Jesús como mesías. La labor de censu
ra no llegó a ser total y, entre otras cosas, persistieron esas re
ferencias al Siervo de YHVH como el mesías. Desde luego, el 
Siervo de Isaías 42 fue identificado con el mesías por el Tar
gum de Isaías al igual que por el Midrash sobre el salmo 2 y 
Yalkut II, 104. El Targum veía también en el siervo de Isaías 
43, 10 a «mi siervo el Mesías». 

De la misma manera, la literatura rabínica identifica en 
repetidas ocasiones al siervo de Isaías 49 con el mesías. En 
Yalkut II, 52 b, Isaías 49, 8 es citado como demostración de 
los sufrimientos del mesías y en Yalkut II, 52 a Isaías 49, 9 es 
mencionado como palabras del mesías. Isaías 49, 10 es citado 
por el Midrash de Lamentaciones precisamente en conexión 
con el texto mesiánico de Isaías 11, 12. Isaías 49, 14 es apli
cado mesiánicamente en Yalkut II, 52 c. Isaías 49, 21 es citado 
también como un texto mesiánico en Midrash sobre Lamen
taciones, en relación con el Salmo 11, 12. Isaías 49, 23 es co-
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nectado con el mesías en Levítico R. 27 y en el Midrash del 
Salmo 2, 2, etc. 

El canto de Isaías 52, 13 a 53, 12 -que hemos traducido en 
su mayor parte arriba— tiene asimismo claras resonancias mesiá-
nicas en la literatura judía. A título de ejemplo puede mencio
narse que Isaías 52, 3 es citado mesiánicamente en el Talmud 
(Sanh. 97b); que Isaías 52, 8 es considerado como mesiánico 
por Midrash sobre Lamentaciones, tal como mencionamos an
tes; que Isaías 52, 12 es aplicado al mesías en Éxodo R. 15 y 19; 
que Isaías 52, 13 es relacionado expresamente con el mesías por 
el Targum y que Isaías 53, 5 se conecta con el mesías en Mi
drash sobre Samuel donde se hace referencia específica a los su
frimientos del mesías. Este mismo punto de vista aparece refle
jado en el Talmud (Sanh 98b) donde los discípulos de Judá 
ha-Nasí todavía conectan Isaías 53, 4 con el mesías. En cuanto 
al Midrash sobre Rut 2, 14, refiere este pasaje a los sufrimientos 
del mesías, al igual que lo hace Pesiqta Rabbati 36. 

De no menos interés resultan las posibles referencias a la 
resurrección del Siervo de YHVH. Así, en Isaías 53, 8 y 10, 
se nos relata no sólo que el Siervo «fue cortado de la tierra de 
los vivientes» sino que también, tras su muerte expiatoria, 
«prolongará sus días» y «verá luz». La palabra «luz» se halla 
ausente del Texto Masorético, pero debió de pertenecer al 
original. Buena prueba de ello es que aparece en la LXX y 
que está asimismo atestiguada en dos manuscritos hebreos 
precristianos de la Cueva 1 de Qumrán (lQIs y lQIsb). 

Desde luego, Jesús señaló vez tras vez que era el Siervo de 
YHUH profetizado por Isaías.6 Por ejemplo, en Lucas 22, 

6. Sobre el Siervo en el pensamiento de Jesús, con exposición de 
distintas posturas y bibliografía, ver: C. Vidal, Diccionario de Jesús y los 
Evangelios, Estella, 1995; ídem, Jesús y los manuscritos del mar Muerto, 
Barcelona, 2006; ídem, El documento Q, Barcelona, 2005; M. D. Hoo-
kcr, Jesús and the Servant, Londres, 1959; B. Gerhardsson, «Sacrificial 
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27, Jesús se define como «el que sirve» y en Lucas 14, 16-24, 
se presenta como «el siervo» que es enviado por el señor para 
invitar a la gente a un banquete. No sólo eso. En Marcos 10, 
45, uno de los textos emblemáticos para comprender quién 
pensaba ser Jesús, éste afirma: «El Hijo del Hombre no ha ve
nido para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
como rescate por muchos.» 

Su destino le resultaba obvio, precisamente porque de 
manera clara aparecía descrito en las Escrituras. Sabía que de
bía morir llevando sobre sí los pecados de todos, que sería 
abandonado, que las autoridades religiosas tendrían un papel 
esencial en su muerte, pero que, finalmente, volvería de entre 
los muertos. Era el Siervo de YHVH y esa circunstancia ex
plica que no sólo usara ese título mesiánico sino que, de ma
nera muy especial, se presentara con el de Hijo del Hombre7 

(Lucas 6, 22; 7, 34; 9, 57-8; 11, 29 ss.; 12, 8-9; 12, 42; 17, 
22 ss. y par.). 

Service and Atonement in the Gospel of Matthew» en R. Banks, (ed.), 
Reconciliation andHope, Grand Rapids, 1974, pp. 25-35; O. Cullmann, 
The Christology of the New Testament, Londres, 1975, pp. 51 ss.; D. Juel, 
Messianic Exegesis: Christological Interpretation of the Oíd Testament in 
Early Christianity, Filadelfia, 1988; F. F. Bruce, New Testament Develop-
mentofOld Testament Themes, Grand Rapids, 1989, pp. 83-99; J. B. Green, 
«The Death of Jesús, God's Servant» en D. D. Sylva, (ed.), Reimagingthe 
Death of the Lukan Jesús, Frankfurt, 1990, pp. 1-28 y 170-173. 

7. La literatura a propósito del Hijo del Hombre es muy extensa. 
Para una discusión sobre las diversas posturas con abundante bibliogra
fía, ver: C. Vidal, Diccionario de Jesús y los Evangelios, Estella, 1995; 
ídem, El documento Q, Barcelona, 2005; A. Bentzen, Messias, Moses redi-

, vivus, Menschensohn, Zurich, 1948; M. Black, «The Son of Man in the 
Oíd Biblical Literature», en Expository Times, 40, 1948, pp. 11-15; ídem, 
«The Son of Man in the Teaching of Jesús» en ibídem, 40, pp. 32-36; 
ídem, «The Servant of the Lord and the Son of Man» en SJT, 6, 1953, 
pp. 1 -11; T. W. Manson, «The Son of Man in Daniel, Enoch and the 
Gospels», en BJRL, 32, 1950, pp. 171-193; J. A. Emerton, «The Origin 
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La discusión científica acerca de este tema ha sido consi
derable en las últimas décadas. Precisamente por ello se im
pone examinar esta expresión en el contexto del judaismo 
para captar el significado que le quiso dar Jesús. El título 
«Hijo del hombre» aparece por primera vez en Daniel 7, 13 
con un significado que ha sido interpretado de maneras muy 
diversas. Pese a todo, lo cierto es que tanto el Enoc etíope 
como 4 Esdras identifican al «Hijo del hombre» con el me
sías. En 4 Esdras, el «Hijo del hombre» se manifiesta volando 
con las nubes del cielo (4 Esdras 13, 3), aniquila al enemigo 
con el hálito de su boca (4 Esdras 13, 8 ss., pasaje que recoge 
además resonancias mesiánicas de Isaías 11, 4) y reúne a una 
multitud pacífica (4 Esdras 13, 12-3). Este «Hijo del hom
bre» es «aquel al que el Altísimo ha estado guardando duran
te mucho tiempo, el que salvará personalmente Su creación» 
(4 Esdras 13, 26), aquel al que Dios llama «mi Hijo» (4 Es
dras 13, 32, 37 y 52) y vencerá a los enemigos de Dios 
(4 Esdras 13, 33 ss.). Asimismo, el «Hijo del hombre» es 
identificado con el siervo isaíano de Dios (13, 32-37; 14, 9), 
al que se preserva (13, 26 con Isaías 49, 2). En el Enoc etíope, 
el «Hijo del hombre» tiene su asiento en el trono de la gloria 

of the Son ofMan Imagery», en/75", 8, 1958, pp. 225-243; J. Coppens, 
y L. Dequeker, Le Fils de l'bomme et les Saints du Tres Haut en Daniel VII, 
dans les Apocryphes et dans le Nouveau Testament, Lovaina, 1961; O. 
Cullmann, Christology..., pp. 137 ss.; S. Kim, The Son ofMan as the Son 
ofGod, Grand Rapids, 1983; B. Lindars, Jesús Son ofMan, Grand Ra-
pids, 1983; R. J. Bauckham, «The Son ofMan: A Man in my Position or 
Someone», en/SNT, 2, 1985, pp. 23-33 (una respuesta de B. Lindars en 
ibídem, pp. 35-41); C. C. Caragounis, The Son ofMan, Tubinga, 1986; 
M. Casey, Son ofMan, Londres, 1979; ídem, «General, Generic and 
Indefinite: The Use of the Term Son ofMan in Aramaic Sources and in 
theTeaching of Jesús» enJSNT, 29, 1987, pp. 21-56; R. Leivestad, op. 
cit., 1987, pp. 165 ss.; I. H. Marshall, «Son ofMan», en DJG, 1992, 
pp. 775-781. 
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(45, 3; 55, 4; 61, 8; 62, 2; 69, 27), será apoyo de los justos 
y de los santos, luz de las naciones y esperanza de los oprimi
dos (48, 4); los justos y elegidos disfrutarán de la comunión 
con él en mesa y vida (62, 14). El Enoc etíope describe asi
mismo al «Hijo del hombre» con pasajes tomados de los can
tos del Siervo de YHVH. 

La literatura rabínica también contiene esta identifica
ción del «Hijo del hombre» con el mesías. En el Talmud 
(Sanh 98 a) se considera el texto de Daniel 7, 13 como una 
referencia al mesías que, de haberse portado Israel dignamen
te, habría venido en las nubes del cielo; mientras que, en caso 
contrario, estaría obligado a venir humilde y cabalgando en 
un asno.8 De manera similar, Daniel 7, 9 fue interpretado 
como una referencia al trono de Dios y al del mesías por 
Aquiba (Hag 14a) y Daniel 7, 27 es entendido en Números 
R. 11 como relativo a los tiempos del mesías. 

Jesús, al referir a sí mismo el título de «Hijo del hombre» 
o el de «siervo de YHVH» se autodesignaba como mesías, 
pero no como uno cualquiera sino como el descrito en los 
cantos isaíanos del Siervo. No se vio ni se proclamó nunca 
como el mesías guerrero y hubiera sentido un profundo ho
rror ante la idea de ser identificado con un Cristo-guerrillero 
como el de la teología de la liberación del siglo XX. El era el 
mesías que sería ejecutado injustamente según el propósito 
salvador de Dios. No era el aniquilador de los impíos sino el 
que los llamaba para recibir conversión y curación. Tampoco 
era el rey nacionalista judío que uniría a la nación contra 
Roma sino el siervo de YHVH al que Israel, en su mayor par
te, no comprendería. Jesús era el mesías y el mesías judío, 
pero no cualquier mesías sino el sufriente, profetizado por 

8. Una interpretación, sin duda, interesante si tenemos en cuenta 
que Jesús decidió entrar en Jerusalén humilde y cabalgando sobre un 
asno en cumplimiento de la profecía contenida en Zacarías 9, 9 ss. 
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Isaías, por Zacarías y por otros profetas.9 Como ha señalado 
muy acertadamente el estudioso judío David Flusser: «La 
concepción cristiana de Cristo no se originó en el paganismo, 
si bien el mundo pagano no tuvo grandes dificultades en 
aceptarlo por existir en su seno algunas ideas paralelas. Perso
nalmente considero que este concepto tuvo su origen en el 
sector judío predispuesto a los mitos, que se expresa en los 
textos apocalípticos, en otras obras apócrifas judías y, hasta 
cierto punto, en la literatura rabínica y el misticismo judíos.» 
Sí, Jesús era el mesías, pero no el mesías que esperaba la ma
yoría de sus contemporáneos, no el que anhelaban sus discí
pulos, no el que deseaba como contemporáneo y discípulo 
Judas Iscariote. Semejante distanciamiento quedaría trágica
mente de manifiesto durante las semanas siguientes. 

9. Por supuesto, hay autores que niegan que Jesús creyera ser el 
mesías. Que sus discípulos lo tuvieron por el mesías no puede cuestio
narse porque el propio apelativo «Cristo», considerado por muchos, 
erróneamente, como un nombre de pila, significa precisamente «Mesías» 
en lengua griega. En cuanto a la autoconsciencia de mesianidad que te
nía Jesús resulta indiscutible a la luz de los datos que aparecen en las 
fuentes que nos han llegado. De hecho, como ha señalado el erudito ju
dío David Flusser, los autores judíos que han estudiado a Jesús siempre 
han visto que eran obvias las pretensiones mesiánicas de éste (cuestión 
aparte es que las rechazaran de manera unánime). Sólo cuando estudio
sos presuntamente cristianos han negado que Jesús creyera ser el mesías 
es cuando algún judío ha adoptado también ese punto de vista. Ver: 
D. Flusser, El cristianismo, religión judía, Barcelona, 1995. Ciertamente, 
la totalidad de las fuentes —sean cristianas o gentiles, amistosas o proce
dentes de adversarios- dejan de manifiesto que Jesús afirmó que era el 
mesías. 

CAPÍTULO IX 

Jerusalén, Jerusalén... 

Cerca de Jerusalén 

Los últimos días previos a la entrada en Jerusalén estuvieron 
señalados por algunos episodios cargados de contenido en los 
que no podemos detenernos. Baste decir que dos de los más 
importantes estuvieron relacionados con Lázaro, un amigo 
de Jesús, y con un publicano llamado Zaqueo. De Lázaro -al 
que algún exegeta ha llegado a identificar con el «discípulo 
amado» del que habla el cuarto evangelio— poseemos datos 
muy interesantes. Era de Betania, una población cercana a Je
rusalén; vivía allí con sus hermanas Marta y María (la famo
sa Magdalena bien distinta de la imagen popular que se tiene 
de ella) y creía en Jesús. De hecho, cuando éste se hallaba a 
escasa distancia de la Ciudad Santa, Marta y María le envia
ron recado de que su hermano estaba a punto de morir. A la 
sazón, los ánimos de los discípulos no debían pasar por su 
mejor momento porque cuando Jesús decidió acercarse a Be
tania, alguno de ellos como Tomás pensó que correrían un 
claro peligro de muerte (Juan 11, 16). Sin embargo, lo que 
sucedió fue algo muy diferente. De entrada, cuando Jesús lle
gó a la casa de Lázaro, éste se hallaba muerto desde hacía va
rios días y sólo se podían escuchar los lamentos de las herma-
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ñas del difunto. Después, la gente tuvo ocasión de ver a Jesús 
llorando, una reacción de la que no tenemos constancia ante
rior en ningún otro momento o situación de su vida (Juan 
11, 35). Pero lo más abrumador fue cuando Jesús conminó al 
cadáver para que saliera de la tumba y éste obedeció la orden. 

La resurrección de los muertos era una de las señales que 
debía acompañar al mesías cualquiera que fuera el concepto 
que se tuviera sobre él. Las fuentes hablan de que Jesús había 
protagonizado ya episodios de ese tipo, pero se habían produ
cido en la lejana Galilea y no habían provocado grandes reac
ciones.1 Esta vez, sin embargo, todo había sucedido a pocas 
horas de camino de Jerusalén, entre gente conocida, con un 
hombre del que nadie tenía la menor duda de que había falle
cido unos días antes y en la cercanía de la gran fiesta de la Pas
cua. La fuente joanea señala que las noticias sobre Lázaro pro
vocaron dos reacciones diametralmente opuestas. Por un lado, 
no pocos se sintieron inclinados a creer en Jesús (Juan 11, 45 y 

12, 11) -¿quién no lo haría en alguien que podía levantar a los 
muertos?- pero, por otro, las autoridades del Templo adopta
ron la última decisión sobre la suerte que debía correr Jesús: 

Entonces muchos de los judíos que habían venido para hacer 
compañía a María, y vieron lo que había hecho Jesús, creye
ron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les di
jeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sa
cerdotes y los fariseos reunieron el sanhedrín y dijeron: ¿Qué 
vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si le 
dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y 
destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces 

1. Es el caso de la hja de Jairo atestiguado en varias fuentes (Mar
cos 5, 21-24, 35-43; Mateo 9, 18-19, 23-26, y Lucas 8, 40-42; 49-56) y 
el del hijo de la viuda de Naín tan sólo recogido en la fuente lucana (Lu
cas 7, 11-17). 
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Caifas, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les 
dijo: Vosotros no sabéis nada; ni os percatáis de que nos con
viene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca. Esto no lo dijo por su cuenta, sino que como 
era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de 
morir por la nación; y no solamente por la nación, sino tam
bién para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban 
dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por 
tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino 
que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciu
dad llamada Efraín; y se quedó allí con sus discípulos... Y los 
principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que 
si alguno se enteraba de dónde estaba, lo denunciara para 
prenderlo. (Juan 11, 45-54, 57.) 

Hasta entonces, Jesús había ido concitando en contra suya 
la incredulidad de algunos de sus paisanos, que no podían 
aceptar su importancia; la desilusión de otros a los que costaba 
entender el porqué de su apartamiento de cierta visión del me
sías; la animadversión de los fariseos que encontraban intolera
ble su interpretación de la Torah; la preocupación de los sadu-
ceos del Templo que se habían sentido molestos por su 
relativización del culto y, quizá, la hostilidad de Herodes que se 
preguntaba atormentado si aquel predicador no sería Juan el 
Bautista, al que había dado muerte. La verdad, sin embargo, es 
que, de momento, todo había quedado en calumnias e insultos 
y la amenaza de expulsión de las sinagogas para aquellos que lo 
reconocieran como mesías. Sin embargo, las circunstancias ha
bían llevado a las autoridades del Templo -en especial al sumo 
sacerdote- a pensar en una forma de acción más drástica. Si la 
gente creía que Jesús era capaz de resucitar a los muertos -un 
hecho que a los saduceos por definición les resultaba totalmen
te inaceptable- no tardaría en reunirse alrededor de él acia-
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mandólo como mesías. Lo que sucedería entonces resultaba fá
cil de prever. Los romanos no tolerarían alborotos mesiánicos y 
acabarían reprimiendo a Jesús y a los suyos de manera no me
nos expeditiva de lo que lo habían hecho en el pasado con 
otros aspirantes a mesías. Pero esta vez el resultado podría ser 
peor y traducirse en la destrucción de Jerusalén y del Templo. 
Precisamente por eso, lo más prudente era eliminar a Jesús con 
lo que el peligro quedaría cortado de raíz. 

Las autoridades del Templo dejaban de manifiesto su fal
ta de escrúpulos morales -un hecho que aparece recogido 
también en el Talmud (Pesaj 57 a ) - pero no exageraban el pe
ligro. De hecho, al cabo de cuarenta años, el Templo desapa
recería en llamas en medio de una Jerusalén aniquilada por 
los rebeldes nacionalistas judíos y por los legionarios roma
nos enviados para acabar con ellos. Pero, de momento, el 
sumo sacerdote pensaba que podía controlar la situación y 
más si se tenía en cuenta que Jesús no había dado señales de 
impulsar la violencia. 

A decir verdad, por aquellos días tuvo lugar un episodio 
que muestra hasta qué punto Jesús estaba lejos de abogar por 
la sedición contra Roma. Nos referimos a su encuentro con 
Zaqueo, un jefe de publícanos, el odiado - y corrupto- cuerpo 
de recaudadores de impuestos al servicio del Imperio romano. 
La fuente lucana lo ha relatado de la siguiente manera: 

Tras entrar Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y suce
dió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los pu
blícanos, y rico, intentaba ver quién era Jesús; pero no podía 
a causa de la gente, porque era pequeño de estatura. De ma
nera que se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para 
verlo; porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a 
aquel lugar, levantó la mirada, le vio, y le dijo: Zaqueo, date 
prisa y desciende, porque hoy es necesario que me quede en 
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tu casa. Entonces él descendió aprisa, y lo recibió alegre. Al 
ver aquello, todos se pusieron a murmurar diciendo que ha
bía entrado a quedarse con un hombre pecador. Entonces 
Zaqueo, deteniéndose, dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de 
mis bienes se la doy a los pobres; y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo restituyo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha 
venido la salvación a esta casa; porque él también es hijo de 
Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que se había perdido. (Lucas 19, 1-9.) 

De camino a Jerusalén, en la vecina Jericó, Jesús había 
podido contemplar cómo la población mostraba su resenti
miento contra el jefe de los publícanos interponiéndose de tal 
manera que le impidiera verlo. Venganza tan pobre había sido 
posible porque se trataba de un hombre bajo que, con seguri
dad, no podía alcanzar a ver más allá de los hombros de sus 
paisanos. Sin embargo, ni Zaqueo se había rendido ni Jesús lo 
había rechazado. De manera sorprendente, le había ordenado 
bajar del sicómoro al que había trepado para verle y había 
anunciado que se quedaría en su casa. Una vez más, Jesús ha
bía mostrado su disposición compasiva a abrir los brazos a los 
pecadores por mucho que pudieran ser odiados por el conjun
to de la sociedad y, una vez más, el pecador, por muy encana
llada que pudiera ser su disposición anterior, había optado por 
la conversión. Zaqueo había creído en Jesús, había decidido 
actuar con honradez y Jesús había proclamado su salvación, 
algo lógico si se tiene en cuenta que ésa era la misión funda
mental del Hijo del Hombre. Visto desde una perspectiva 
cristiana - o influida por la cosmovisión cristiana— el relato 
puede resultar hermoso y conmovedor. Es dudoso que así lo 
vieran muchos de los contemporáneos de Jesús. A fin de cuen
tas, aquel hombre que podía ser el mesías había aceptado a un 
lacayo de los romanos y no sólo no había condenado su vil 
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conducta sino que además le había permitido continuar des
empeñando ese cargo siempre que no incurriera en causa de 
corrupción. En otras palabras, ¡consideraba lícito ser un fun
cionario del imperio opresor! Semejante visión choca frontal-
mente con postulados como los de la teología de la liberación 
de la misma manera que colisionaba con los de no pocos ju
díos de la época de Jesús y, sin embargo, tanto entonces como 
ahora, se había expresado con enorme claridad: el Hijo del 
Hombre había venido a salvar lo que estaba perdido. Decidi
damente, Jesús actuaba de una manera que no pocos debían 
considerar profundamente desagradable y provocativa. 

Domingo: la proclamación del mesías 

Seis días antes de la Pascua del año 30 d. J.C., el viernes por 
la tarde, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Lázaro 
(Juan 11, 55-12, 1; 9-11). Allí pasó casi dos días a solas con 
sus discípulos más cercanos. Ignoramos lo que pudieron tra
tar en esos momentos, pero no puede excluirse que Jesús si
guiera incidiendo en su mensaje de los últimos años, un 
mensaje cada vez más claramente perfilado desde el episodio 
de Cesárea de Filipo. El domingo, Jesús dio órdenes a sus dis
cípulos para que prepararan su entrada en la Ciudad Santa. 
No tenía la menor intención de dejar nada a merced de la 
improvisación. Por el contrario, la manera en que iba a actuar 
correspondería a patrones concretos y cargados de simbolis
mo. La fuente lucana ha descrito así el episodio: 

Subía Jesús a Jerusalén e iba por delante. Y aconteció que, al 
acercarse a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los 
Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: Id a la al
dea de enfrente, y al entrar en ella encontraréis un pollino 
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atado, en el que ningún hombre ha montado jamás. Desa
tadlo, y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿Por qué lo desatáis? 
le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Se marcharon 
los que habían sido enviados, y encontraron todo tal y como 
les había dicho. Y cuando estaban desatando el pollino, sus 
dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: 
Porque el Señor lo necesita. Y se lo trajeron a Jesús; y habien
do echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús enci
ma. Y mientras iba pasando, tendían sus mantos por el cami
no. Cuando ya se acercaban a la bajada del monte de los 
Olivos, toda la multitud de los discípulos, llena de alegría, 
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las mara
villas que habían visto, diciendo: ¡Bendito el rey que viene en 
el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dije
ron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: 
Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando 
estuvo cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: 
¡Oh, si también tú te percataras, por lo menos, en este día 
tuyo de lo que te llevaría a la paz! Pero ahora está velado a tus 
ojos. Porque sobre ti vendrán días en que tus enemigos te ro
dearán con empalizadas, y te sitiarán, y por todas partes te es
trecharán el cerco, y te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti, 
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no te has per
catado del tiempo de tu visita. (Lucas 19, 29-44.) 

La entrada de Jesús en Jerusalén estuvo cargada de un 
simbolismo mesiánico. El simple hecho de que cabalgara so
bre un pollino constituía una clara resonancia de la profecía 
contenida en el libro de Zacarías (9, 9-10), un texto que, por 
añadidura, se refería a un mesías totalmente pacífico que pon
dría punto final a las guerras y al derramamiento de sangre. Es 
muy posible que ese matiz nada insignificante se escapara a 
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muchos de los presentes. No sucedió lo mismo con el simbo
lismo del episodio. Verdaderamente entusiasmados, comenza
ron a aclamar a Jesús como mesías. Es muy posible que espe
raran que aquel mismo domingo se hiciera con el control de 
la Ciudad Santa. Sin embargo, en absoluto entraba en los pla
nes de Jesús comportarse de esa manera. Tampoco complace
ría a otros presentes bien distintos de la enardecida multitud. 

Se trataba de un grupo de fariseos cuya reacción no se 
hizo esperar. Desde su punto de vista, Jesús podía ser quizá 
un maestro —por lo menos, creía en la resurrección a diferen
cia de los saduceos— pero, obviamente, no era el mesías y, por 
lo tanto, su obligación consistía en reprender a los que lo vi
toreaban como tal. Sin embargo, Jesús no condescendió ante 
aquellas quejas. Todo lo contrario. Respaldó lo que la multi
tud gritaba. Por supuesto que él era el mesías. 

Dice mucho, sin embargo, del carácter de Jesús el que no 
se dejara arrastrar por el entusiasmo que mostraba la muche
dumbre y mucho menos pensara en una toma de la Ciudad 
Santa como muchos hubieran ansiado. Por el contrario, estaba 
convencido de que, tal como señalaban las Escrituras acerca del 
mesías-siervo, iba a ser rechazado y, al atisbar Jerusalén, la ciu
dad que no había sabido ver la oportunidad que Dios le brin
daba, se sintió embargado por el pesar. Conociendo las Escri
turas, quien se había comportado de esa manera sólo podía 
esperar las peores consecuencias. No resulta extraño que Jesús 
llorara al reflexionar sobre esa perspectiva futura (Lucas 19, 
41), un comportamiento, dicho sea de paso, que sólo había te
nido al contemplar la tumba de su fallecido amigo Lázaro. 

Aquel domingo, Jesús entró en Jerusalén. Incluso se 
acercó al templo donde atendió a algunos enfermos (Mateo 
21, 14) y escuchó nuevas quejas sobre las aclamaciones que le 
había dirigido la multitud. Era consciente de que su situación 
en la ciudad distaba mucho de ser segura. Precisamente por 
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ello, regresó a Betania para pasar allí la noche. El día siguien
te aún estaría más cargado de acontecimientos. 

Lunes: la purificación del Templo 

No podemos sino especular sobre los sentimientos que debie
ron apoderarse de los discípulos de Jesús durante la noche del 
domingo al lunes. Lo sucedido en las últimas horas debió de 
excitar enormemente su imaginación y, ciertamente, no era 
para menos. Su maestro había sido objeto de un recibimiento 
verdaderamente multitudinario. No sólo eso. Lo habían acla
mado como mesías y, a diferencia de lo sucedido en los meses 
anteriores, Jesús no sólo no se había distanciado de aquella 
afirmación sino que la había respaldado. ¿Cabía la posibilidad 
de que, finalmente, obrara como el mesías que llevaban espe
rando años? Lo que sucedió en las primeras horas del lunes se
guramente los llevó a concebir esperanzas en ese sentido. 

A la mañana siguiente salieron de Betania y se encamina
ron hacia Jerusalén. La fuente lucana ha descrito lo que suce
dió al llegar a la Ciudad Santa: 

Y, al entrar en el templo, comenzó a expulsar a todos los que 
vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa 
es casa de oración; pero vosotros la habéis convertido en una 
cueva de ladrones. (Lucas 19, 45-46.) 

La acción de Jesús ponía el dedo en la llaga de una de las 
corruptelas más espantosas que asolaban el Templo de Jerusa
lén. La Torah establecía que los sacrificios ofrecidos a Dios 
debían realizarse con animales sin mancha ni defecto. Sin 
duda, se trataba de una disposición lógica que cuenta con pa
ralelos en otras religiones. A fin de cuentas, ¿cómo se iba a 
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ofrecer a Dios algo que resultara mezquino, enfermo o impu
ro? Sin embargo, un sector de los sacerdotes —especialmente 
las familias relacionadas con el sumo sacerdocio— había logra
do convertir aquel precepto en fuente de ingresos. Por siste
ma, rechazaban los animales que traía el pueblo que, al fin y 
a la postre, acababa comprando a precios exorbitantes los que 
les vendían los sacerdotes. Se trataba de un comportamiento 
abusivo, pero no era el único. Por si fuera poco, además, la 
transacción debía realizarse en moneda que no llevara repre
sentación humana alguna conforme al mandamiento de la 
Torah que prohibe la fabricación y el culto a las imágenes 
(Éxodo 20, 4 ss.). También de ese requisito se ocupaban cam
bistas a las órdenes de los sumos sacerdotes cobrando comisio
nes que, como en el caso de todos los monopolios, resultaban 
injustas y prohibitivas. Como colofón final a aquella cadena 
de extorsiones, los negocios de cambio y compraventa tenían 
lugar en el patio destinado a los gentiles. Así, la única parte 
del Templo en que los no judíos podían adorar al único Dios 
verdadero se veía convertida en un lugar ruidoso en el que se 
mezclaban los sonidos de las bestias con el entrechocar de los 
pesos y las medidas, y los gritos de las personas. El Templo, 
por definición, debía ser un lugar para aproximarse a Dios, 
para acercarse a Él, para orar. ¿Quién podía negar que se ha
bía convertido en una verdadera guarida de ladrones? 

Pero no se trataba únicamente de que Jesús hubiera rea
lizado una acción justa. En realidad, aquel comportamiento 
encerraba tal cúmulo de significados que debió provocar una 
enorme reacción en la gente que lo contempló. De entrada, 
sólo Dios o Su mesías estaban legitimados para actuar de 
aquella manera que chocaba frontalmente con las acciones 
del sumo sacerdote. O Jesús era un peligroso farsante, o un 
loco de atar... o el mesías. Pero es que además, al explicar su 
acción ante los que habían protestado, había citado un pasa-
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je del profeta Jeremías (7, 11). Ciertamente, el texto venía 
como anillo al dedo, pero, por añadidura, tenía trágicas remi
niscencias, las de un Templo que había existido en Jerusalén 
casi seis siglos atrás y que había sido arrasado por los babilo
nios en castigo por la impiedad del reino de Judá. Por último, 
Jesús había puesto de manifiesto con sus acciones que Dios se 
preocupaba por los no judíos, precisamente los que estaban 
obligados a permanecer en aquella parte del Templo conta
minada por la codicia del clero. 

Aquel lunes muy pocos debieron de captar el verdadero 
sentido de lo que Jesús había llevado a cabo en el Templo. Sin 
embargo, muy posiblemente, ése fue el caso de unos griegos 
que intentaron acercarse a Jesús conmovidos por la manera 
en que había dejado purificada la zona del Templo en la que 
podían adorar a Dios (Juan 12, 20 ss.). El resto, por el con
trario, interpretó todo lo sucedido de acuerdo con sus pro
pios prejuicios. De entrada, el sumo sacerdote y otros judíos 
relacionados con el Templo se reafirmaron, de manera fácil 
de comprender, en la necesidad de matar a Jesús al saber lo 
sucedido (Lucas 19, 47). Otros lo vieron como una señal de 
un pronto cambio de la situación política. Con toda seguri
dad, los nacionalistas judíos esperaron que Jesús aprovechara 
aquel episodio —cuyos últimos significados ni siquiera habrían 
considerado— para proclamarse como mesías y lanzarse a la 
conquista del poder en la Ciudad Santa. Intentos así se ha
bían producido con anterioridad y volverían a repetirse du
rante la gran guerra contra Roma del 66-73 d. J.C. Los Doce 
ciertamente abrigaban esa misma esperanza. Como veremos, 
lo que más les inquietaba era si se hallaba cerca el tiempo del 
triunfo del mesías, ese momento en que recibirían poder so
bre las doce tribus de Israel y disfrutarían de las bendiciones 
del Reino de Dios. Sin embargo, Jesús, de manera firme y sin 
concesiones, volvió a reafirmarse en su posición. Quedaba 
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poco tiempo y su misión sólo se vería cumplida totalmente 
cuando, igual que el grano de trigo, muriera para dar fruto 
(Juan 12, 23-50). De hecho, cuando acabó el día, la Ciudad 
Santa seguía en manos del sumo sacerdote y Jesús regresó a 
Betania animando a los Doce a tener fe y a confiar en que 
Dios escucharía sus oraciones (Marcos 11, 19-26; Mateo 21, 
19-22; Lucas 21, 37-38). 

Martes (I): los intentos de desacreditar a Jesús 

El día siguiente, Jesús regresó con sus discípulos a Jerusalén. 
A esas alturas, sus adversarios estaban más que decididos a 
desacreditarlo como paso previo a su deseada condena. El 
primer acercamiento intentó cuestionar la autoridad de Jesús 
para realizar lo que había llevado a cabo el día antes en el 
Templo (Mateo 21, 23-27; Lucas 20, 1-8; Marcos 11, 27-
33). Sin embargo, Jesús no se dejó enredar en una discusión 
que sabía que no conduciría a ninguna parte. Por el contra
rio, exigió antes de responder que le dijeran cuál era la fuen
te de la autoridad de Juan el Bautista. Los adversarios de Je
sús captaron inmediatamente el callejón sin salida en que los 
colocaba aquella controversia. Si respondían que Juan el Bau
tista tenía sólo una autoridad humana corrían el riesgo de 
que una multitud que lo consideraba profeta los linchara, 
pero si afirmaban que había sido enviado por Dios era seguro 
que Jesús les preguntaría por qué no lo habían obedecido. 
Aún más. De manera indirecta, se verían obligados a reconocer 
que Jesús era el mesías porque el Bautista lo había reconocido 
como tal. Optaron, por lo tanto, por decir que lo ignoraban. 
La respuesta de Jesús fue entonces cortante y directa: puesto 
que ellos no le respondían tampoco él lo haría. Sin embargo, 
tampoco estaba dispuesto a dejarlos marchar sin más. Acto 
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seguido, les refirió dos parábolas que nos han llegado a través 
de la fuente mateana: 

Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándo
se al primero, le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Le 
respondió: No quiero; pero después, arrepentido, fue. Y acer
cándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo 
él, dijo: Sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la 
voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les 
dijo: En verdad os digo que los publícanos y las rameras os 
preceden en el camino hacia el Reino de Dios. Porque vino a 
vosotros Juan por camino de justicia, y no le creísteis; pero 
los publícanos y las rameras le creyeron; y vosotros, aun vien
do esto, no os arrepentisteis para después creerlo. Escuchad 
otra parábola: Había un hombre, un padre de familia, que 
plantó una viña, la cercó con una valla, cavó en ella un lagar, 
edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se marchó 
lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus 
siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Pero 
los labradores, agarrando a los siervos, a uno golpearon, a 
otro mataron, y a otro apedrearon. Volvió a enviarles a otros 
siervos, de mayor importancia que los primeros; y se compor
taron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su 
hijo, diciendo: Respetarán a mi hijo. Pero los labradores, 
cuando vieron al hijo, se dijeron: Este es el heredero; vamos a 
matarlo y así nos apoderaremos de su heredad. Y agarrándo
lo, lo echaron de la viña, y lo mataron. Así que cuando ven
ga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le 
dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su 
viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Je
sús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que 
desecharon los edificadores, ha llegado a ser piedra angular. El 
Señor lo ha hecho, y es algo que nos deja estupefactos? Por tanto 
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os digo, que el Reino de Dios os será quitado y será dado a 
gente que produzca los frutos del Reino. Y el que cayere so
bre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, lo 
triturará. (Mateo 21, 28-44.) 

La respuesta de Jesús -aun envuelta en el lenguaje de las 
parábolas- no podía ser más contundente. Era verdad que sus 
interlocutores fingían hacer la voluntad de Dios, pero la reali
dad es que no le tenían en cuenta en su vida. De hecho, igual 
que tiempo atrás sus antepasados habían desdeñado a los pro
fetas, ellos habían hecho oídos sordos a la predicación de Juan. 
En aquel momento lo rechazaban a él e incluso tenían el claro 
propósito de arrancarle la vida. Pues bien, que no abrigaran la 
menor duda de que Dios acabaría ejecutando Su juicio sobre 
ellos. De hecho, la fuente mateana señala que «al escuchar sus 
parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, comprendie
ron que hablaba de ellos» (Mateo 21, 46). Lo único que los re
tuvo en aquel momento de prender a Jesús fue que «temían al 
pueblo, porque éste le tenía por profeta» (Mateo 21, 47). 

Sin embargo, a pesar de aquel revés, en absoluto habían 
desistido los adversarios de Jesús en su intención de desacredi
tarlo. Durante el resto del día, sus distintos enemigos intenta
ron atraparlo en algún renuncio que permitiera detenerlo bajo 
algún viso de legalidad y deshacerse de él. Seguramente, en po
cas ocasiones brilló tanto el talento de Jesús como aquel mar
tes de su última semana de vida. Cuando los partidarios del rey 
Herodes y los fariseos le plantearon si debía pagarse el tributo 
al emperador romano, Jesús no suscribió ni la tesis contraria de 
los nacionalistas judíos ni la favorable de los herodianos y de 
los dirigentes judíos acomodaticios. No. Jesús pidió que le en
señaran la moneda y preguntó de quién era la efigie que apare
cía en ella -un detalle que, dicho sea de paso, muestra hasta 
qué punto Jesús tenía escasísimo contacto con el dinero— para 

JERUSALÉN, JERUSALÉN... 1 6 9 

luego concluir que había que «devolver a César lo que era de 
César y a Dios lo que era de Dios» (Mateo 22, 21; Marcos 12, 
17; Lucas 20, 25). La respuesta difícilmente podía contentar a 
unos o a otros. Por un lado, aceptaba el pago del tributo e in
cluso reconocía que el gobierno de César podía exigir que le de
volvieran algo; por otro, era obvio que no permitía anteponer 
los intereses de los políticos a los mandatos de Dios al que todo 
es debido. Pero además impedía acusar de nada a Jesús. 

Tampoco tuvo mejor resultado la cuestión que le plan
tearon los saduceos (Mateo 22, 23-33; Marcos 12, 18-27; 
Lucas 20, 27-40). A diferencia de los fariseos, no creían en la 
resurrección e intentaron ridiculizar la creencia planteándole 
el caso de una mujer que, al enviudar, se hubiera casado con 
un hermano de su difunto marido cumpliendo lo dispuesto 
en la Torah. Para hacer más absurdo el supuesto, los saduceos 
señalaron que la mujer en cuestión había ido contrayendo 
matrimonio, uno tras otro, con los siete hermanos de la fami
lia y, a continuación, preguntaron con quién estaría casada 
cuando se produjera la resurrección. Como tantas preguntas 
relacionadas con temas espirituales, aquélla no buscaba dilu
cidar la verdad sino burlarse meramente de una creencia que, 
bajo ningún concepto, se tenía intención de aceptar. Tam
bién como en ocasiones anteriores, Jesús no se dejó enredar 
en una disputa inútil y dirigió la atención de la manera más 
clara sobre sus interlocutores. Su problema era que, al fin y a 
la postre, ni conocían las Escrituras ni creían en el poder de 
Dios. De lo contrario, habrían recordado que en las Escritu
ras Dios se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y 

, de Jacob, seres que debían estar vivos porque Dios no era 
Dios de muertos. Además no habrían dudado de que, en Su 
infinito poder, podía traer a la vida a los que yacían entre los 
muertos. Dicho esto - y la cuestión quedaba flotando en el 
aire- ¿cómo podían los saduceos pretender controlar el culto 
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del Templo cuando ni conocían las enseñanzas de la Torah ni 
confiaban en el Dios al que, supuestamente, servían? 

Aquella respuesta de Jesús provocó una efímera corriente 
de simpatía hacia él procedente de algunos fariseos. A fin de 
cuentas, ellos sí creían en la resurrección y aquel hombre ha
bía defendido la doctrina de manera efectiva, sólida y razona
da. En aquellos momentos, Jesús no tuvo inconveniente en re
conocer que algún escriba podía hallarse cerca del Reino de 
los Cielos (Marcos 12, 28-34), pero no se engañaba sobre el 
futuro del movimiento de los fariseos. No eran —ni serían— ca
paces de reconocer al mesías, ni de entender su verdadera na
turaleza que iba más allá de lo meramente humano como ha
bía reconocido el propio rey David al hablar de él en el Salmo 
110 (Mateo 22, 41-6; Marcos 12, 35-7; Lucas 20, 41-4). Por 
el contrario, seguirían aplastando a sus seguidores con normas 
cada vez más complicadas de interpretación de la Torah, posi
blemente lucrativas, pero nada efectivas para que la gente vi
viera conforme a la voluntad de Dios y se acercara verdadera
mente a El (Mateo 23). Esa era la triste realidad que no podía 
quedar oculta por el hecho de que, por un momento, hubie
ran coincidido con él en el enfoque de una cuestión teológica. 

Martes (II): el anuncio del fin 

Aquellas controversias que se extendieron durante toda la 
mañana del martes y que estuvieron vinculadas a nuevos 
anuncios de juicio por parte de Jesús, debieron de confirmar 
a sus discípulos en sus viejos prejuicios. Como sucede a me
nudo, se hallaban tan apegados a sus ansias más íntimas que 
no estaban dispuestos a consentir que la realidad que se les 
manifestaba desde hacía meses los apartara de ellas. Su men
te bloqueaba los anuncios claros de Jesús sobre su destino trá-
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gico y cercano, a la vez que se aferraban a la expectativa de un 
cambio en Israel que implicara un castigo divino, que recae
ría sobre los sacerdotes, los escribas y los fariseos. La situación 
debía cambiar; el Reino tenía que manifestarse cuanto antes 
y lo que deseaban era que Jesús les indicara de una vez cuán
do iba a tener lugar todo. Aquella misma tarde, esa mentali
dad volvería a ponerse de manifiesto cuando Jesús y sus dis
cípulos habían abandonado ya la Ciudad Santa. 

El contenido de la conversación ha llegado hasta noso
tros transmitido por varias fuentes. Todo el episodio comen
zó cuando, al salir del Templo, uno de los discípulos señaló a 
Jesús la grandiosidad de la construcción (Marcos 13, 1; Ma
teo 24, 1; Lucas 21, 5). El comentario era pertinente y lo 
cierto es que el único resto que permanece hasta el día de hoy 
de aquellas construcciones -el llamado Muro de las Lamen
taciones— sigue causando una enorme impresión en los que 
lo contemplan. Sin embargo, la respuesta de Jesús resultó, 
como mínimo, desconcertante. En lugar de corroborar la ob
servación, Jesús indicó que llegaría una época «en que no 
quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». 

Aquel comentario tuvo un efecto inmediato sobre las ex
citables mentes de los discípulos. Apenas llegaron al monte 
de los Olivos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron 
para preguntarle acerca de lo que había afirmado al salir del 
Templo. La pregunta que le formularon iba referida a «cuán
do serán estas cosas» y «qué señales habrá» con anterioridad 
(Marcos 13, 4 y Lucas 21,7) . 

La fuente mateana la formula de manera ligeramente 
, distinta -«¿qué señal habrá de tu parusía y del fin de esta 

era?»- lo que ha provocado ríos de tinta a la hora de interpre
tar el pasaje conectándolo con la segunda venida de Jesús. Ni 
que decir tiene que semejante interpretación ha servido para 
dar base supuesta a algunos de los disparates exegéticos ma-
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yores de toda la historia, dislates en los que se han visto in-
cursas, por supuesto, las sectas milenaristas como los adven
tistas del séptimo día y los testigos de Jehová, pero también 
intérpretes de confesiones cristianas totalmente respetables. 
De entrada, hay que subrayar que la palabra griega parusía 
—que, efectivamente, se utiliza en textos cristianos posteriores 
para hacer referencia a la segunda venida de Cristo— significa 
únicamente presencia y en ese sentido la encontramos en dis
tintas ocasiones en el Nuevo Testamento sin ninguna referen
cia escatológica relacionada con la segunda venida (I Corin
tios 16, 17; II Corintios 7, 6; Filipenses 1, 26). Pero —y esto 
resulta esencial- ni Pedro, ni Santiago, ni Juan ni Andrés 
(que no podían siquiera concebir la idea de un mesías su
friente) la hubieran utilizado en esos momentos para referir
se a una segunda venida de su maestro. Ellos esperaban, ni 
más ni menos, que el Reino hiciera eclosión de un momento 
a otro y, al escuchar las palabras de Jesús sobre la aniquilación 
del Templo, llegaron a la conclusión de que ésa debía ser la 
señal de que esa era estaba a punto de inaugurarse. Pero 
¿cuándo sería exactamente? ¿Cuándo tendría lugar ese hecho 
de extraordinaria relevancia? Aún más importante, ¿estaba a 
punto de suceder? 

Jesús respondió precisamente esas preguntas y sus pala
bras no tienen nada que ver —lógicamente— con aconteci
mientos que, presumiblemente, tendrían lugar dos mil años 
después de su segunda venida.2 Cuando se tiene semejante 
circunstancia en cuenta —y el lector no se pierde en delirantes 

2. En este mismo sentido, véase: R. C. Sproul, The Last Days accor-
ding to Jesús, Grand Rapids, 1998; pp. 27 ss.; J. Noé, Beyond the End 
Times, Bradford, 1999, pp. 111 ss.; T. Ice y K. L. Gentry, The Great Tri-
bulation: Past or Future?, Grand Rapids, 1999; K. L. Gentry, Befare Je-
rusalem Fell, Tyler, 1989; J. Grau, Escato logia: final de los tiempos, Terrassa, 
1977, pp. 308 ss. 

JERUSALÉN, JERUSALÉN... 1J 3 

especulaciones sobre la relación entre las palabras de Jesús y 
el último conflicto en Oriente Próximo o la llegada del Anti
cristo- el texto resulta fácil de entender. 

De entrada, Jesús indica que debe rechazarse por sistema 
a aquellos que se presenten como el mesías o afirmando que 
«el tiempo está cerca» (Lucas 21, 8). Esa afirmación ya es de 
por sí un motivo suficiente para no creer al que habla y para 
no dejarse «engañar» (Lucas 21, 8 y par). Tampoco deberían 
caer sus discípulos en el error de identificar «las guerras y ru
mores de guerras» con señales del fin porque no sería así (Lucas 
21, 9 y par). Ni siquiera sería una señal del fin la persecución 
de los discípulos. Estos, ciertamente, serían llevados ante las 
autoridades, pero no debían inquietarse ni temer, sino tan 
sólo dejar que el Espíritu Santo diera testimonio a través de 
ellos (Lucas 21, 12 ss. y par). La verdadera señal de que la 
presente era estaba a punto de concluir sería contemplar Je-
rusalén cercada por ejércitos (Lucas 21, 20). Cuando se pro
dujera tal eventualidad, los seguidores de Jesús debían huir 
(Lucas 21,21 ss. y par), porque el destino de la Ciudad San
ta estaría sellado. Precisamente entonces, cuando acabara ani
quilada, todos comprenderían que el Hijo del Hombre había 
actuado, que estaba presente, que había sido reivindicado, 
que había protagonizado una venida de juicio similar a las 
ejecutadas por Dios en la pasada historia de Israel3 (Lucas 21, 
27 y par). Por eso, cuando tuviera lugar aquel desastre nacio
nal no deberían apesadumbrarse (Lucas 21 , 28 y par). Por pa
radójico que pudiera parecer, la destrucción del Templo y de 

3. Las referencias de este tipo en el Antiguo Testamento son muy 
numerosas. Véase al respecto: Éxodo 12, 12; Isaías 13, 1-6; Isaías 19, 1; 
29, 1-8; Jeremías 51, 55-57; Ezequiel 5; 6, 1-14; 21 , 1-5; Joel 1, 15-20; 
Amos, 1, 1-15; 7, 1-9; 8, 4-12; Nahum2, 13-3, 7, etc. No deja de ser in
teresante que todas estas profecías se habían cumplido siglos antes del 
nacimiento de Jesús. 
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Jerusalén, significaría que Dios había consumado su reden
ción (Lucas 21, 28 y par). Precisamente por ello, los discípu
los no tenían que inquietarse, sino estar continuamente pre
parados porque todo sucedería de manera inesperada, pero 
segura (Lucas 21, 34 ss. y par). 

La predicación de Jesús sobre el final trágico del Templo 
cuenta con paralelos no sólo en su época sino -y esto resulta 
especialmente relevante- también en la tarea de profetas ante
riores.4 De entrada, no eran pocos los judíos que ya pensaban 
entonces que, tarde o temprano, Dios terminaría arrasando 
aquel lugar que se había convertido en una «cueva de ladro
nes». Por supuesto, así lo vieron los sectarios de Qumrán, pero 
también el fariseo Flavio Josefo cuando el templo fue destrui
do en el año 70 d. J.C. por las legiones romanas.5 Pero es que 
además ¿el mismo profeta Jeremías - o Ezequiel— no había 
anunciado en el pasado la destrucción del Templo de Jerusa
lén por pecados similares? No, la predicación de Jesús no era 
extravagante ni carecía de precedentes en la historia del pue
blo de Israel. Apuntaba, de hecho, a una «venida» en juicio 
como otras con que Dios ya había dejado sentir su presencia 
en la historia. Con todo, también había diferencias. La catás-

4. Por supuesto, no han faltado autores que han querido explicar 
las profecías de Jesús como simples «vaticinia ex eventu» fruto de la plu
ma de los autores de los Evangelios. Tal hipótesis es imposible no sólo 
porque hay profecías de Jesús sobre la destrucción del Templo recogidas 
en la fuente sino, fundamentalmente, porque, como hemos dejado clara
mente establecido, todos los Evangelios —incluido Juan- se redactaron 
antes del año 70 d. J.C. Al respecto, véase C. Vidal, El documento Q, Bar
celona, 2005, pp. 209-228. 

5. Guerra V, 343, 355, 396, etc. De manera bien significativa, 
cuando Josefo explica la destrucción de Jerusalén y del Templo como un 
castigo de Dios utiliza como argumento definitivo que «nunca ha existi
do en la Historia una generación que haya dado lugar a tantas iniquida
des» {Guerra V, 442). 
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trofe que ya se perfilaba en el horizonte no sería temporal. 
Constituiría el justo castigo de Dios sobre aquellos que no 
habían querido recibir al hijo del señor de la viña, fundamen
talmente, porque se habían apoderado injustamente de ella. 
Revelaría, de manera visible e innegable, el final de toda una 
era, la que ahora vivían, y el inicio de otra, la que estaba inau
gurando Jesús con su próxima muerte. De hecho, aquella mis
ma tarde del martes -ya el inicio del miércoles según el cóm
puto judío para medir los días- Jesús volvió a anunciar su 
muerte, una muerte que tendría lugar tan sólo «dos días» des
pués (Mateo 26, 1-2). En facilitar ese final iba a tener un pa
pel esencial uno de sus discípulos que, precisamente, chocaría 
con él en las próximas horas. 

Martes (III): Judas choca con Jesús 

Aquella noche de martes -ya miércoles, según el cómputo ju
dío— Jesús regresó con sus discípulos a Betania. La cena no 
tuvo lugar esta vez en casa de Lázaro sino de un tal Simón el 
leproso (Mateo 26, 6; Marcos 14, 3). El personaje en cues
tión debía de tener cierta relación con la familia de Lázaro 
porque éste acudió a la cena y su hermana Marta, un perso
naje notablemente servicial, se ocupó de atender la mesa 
(Juan 12, 2). Con esos datos es muy posible que se tratara de 
un encuentro de amigos que deseaban agasajar a Jesús. Preci
samente en ese contexto, tendría lugar un episodio de enfren-
tamiento entre Jesús y Judas que ha sido transmitido por las 
fuentes mateana, marcana y joanea. Esta última lo describe 
de la siguiente manera: 

Y le hicieron (a Jesús) allí (en Betania) una cena; Marta ser
vía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. 
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Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, 
de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y se los enjugó 
con sus cabellos; y la casa se llenó con la fragancia del perfu
me. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Si
món, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué este perfume no 
se vendió por trescientos denarios, y se dio a los pobres? Pero 
dijo esto, no porque se preocupara de los pobres, sino porque 
era ladrón, y como se ocupaba de la bolsa, sustraía de lo que 
se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala; ha realizado 
este rito para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siem
pre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me ten
dréis. (Juan 12, 2-8.) 

El relato, en su conmovedora brevedad, resulta extraor
dinariamente luminoso. En medio de la cena, María, la her
mana de Lázaro, decidió honrar a Jesús de una manera espe
cial. El hecho no resulta extraño en la medida en que 
sabemos que era una de las mujeres que había sido curada de 
alguna dolencia por Jesús, que formaba parte de su grupo de 
discípulos y que ya antes había entregado donativos para su 
manutención (Lucas 8, 1-3). Por si fuera poco, debía de des
bordar gratitud al pensar que su hermano había regresado de 
entre los muertos en virtud del poder sobrenatural y sagrado 
de Jesús. Adquirió, por lo tanto, un frasco de perfume de nar
do y con él ungió los pies del maestro. Poco podía sospechar 
la mujer que, siglos después, exegetas descuidados la confun
dirían con la pecadora de Galilea que había agradecido el 
perdón de Jesús con lágrimas (Lucas 7, 36-50) y que, fruto de 
esa pésima lectura de los Evangelios, se tejería toda una leyen
da que daría notables frutos artísticos, pero que, en realidad, 
carece de base histórica. 

En esta ocasión, la acción de la mujer no provocó la reac
ción contraria de un fariseo escandalizado, sino la de Judas. 
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El discípulo que se encargaba de llevar la bolsa común protes
tó agriamente contra aquel dispendio. Dado que aquel perfu
me debía de haber costado unos trescientos denarios -una ci
fra ciertamente muy elevada si se tiene en cuenta que el 
salario diario de un jornalero era de un denario— lo obligado 
hubiera sido dárselo a los pobres (Juan 12, 5). En apariencia, 
la objeción tenía lógica. Jesús y sus discípulos llevaban una 
vida de considerable austeridad y, a juzgar por lo señalado 
por Judas, de sus magras pertenencias destinaban una parte a 
los necesitados. ¿Qué sentido tenía aceptar aquel derroche en 
algo tan volátil (nunca mejor dicho) como el perfume? ¿Aca
so no habría sido más apropiado que María hubiera entrega
do el dinero que le había costado el frasco de nardo para que 
con él se ayudara a los menesterosos? 

Sin embargo, Jesús, como era habitual en él, no se dejó 
enredar por las palabras de Judas. A decir verdad, lo conocía 
muy bien. El mismo lo había elegido tres años atrás; él mis
mo lo había colocado al frente de la administración de los ha
beres del grupo confiándole la bolsa; él mismo se había per
catado más de un año antes de que era el único del grupo que 
había comenzado a deslizarse del camino. Muy posiblemen
te, a esas alturas, también sabía que Judas se sentía profunda
mente desengañado por la manera en que habían ido evolu
cionando los acontecimientos. El resto de los discípulos se 
debatía entre el temor y la perplejidad, entre las ilusiones de 
un futuro triunfal y cercano y la confusión, entre las disputas 
por los puestos en el Reino que pronto iba a inaugurarse y las 
enseñanzas relativas al mesías-siervo. Sin embargo, a pesar de 
aquel cúmulo de circunstancias, todos ellos continuaban ape
gados a Jesús y a la esperanza de que era el mesías. No era el 
caso de Judas. Poco a poco -el proceso ciertamente había em
pezado antes de salir de Galilea cuando Jesús se negó a que lo 
ungieran rey (Juan 6, 70) - la fe de Judas se había ido desmo-
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roñando. Se mirara como se mirara, Jesús no encajaba en ab
soluto en la idea mesiánica que tenían tantos judíos, pero, 
por añadidura, él lo sabía con mucho mayor detalle que la in
mensa mayoría porque le había escuchado anunciar su trágico 
final una y otra vez. 

A pesar de todo, no había abandonado el grupo de Jesús. 
Quizá temía los reproches que le esperarían en su antiguo ho
gar -un hogar de fariseos— si regresaba reconociendo que se ha
bía equivocado. Quizá quiso aferrarse a la idea de que, en un 
momento o en otro, Jesús cambiaría de opinión y asumiría el 
comportamiento presuntamente mesiánico que tantos ansia
ban y con el que, dicho sea de paso, Satanás le había tentado 
en el desierto. Quizá, al fin y a la postre, no podía ver otra al
ternativa inmediata para su vida. Fuera como fuese, Judas ha
bía decidido obtener algún beneficio de una situación que, en 
términos generales, consideraba perdida. Se dedicó a robar y, al 
parecer, cubrió su inmoralidad con una de las excusas preferi
das por aquellos que se quedan con el dinero de otros: afirmar 
que lo destinaba a los pobres. Insistamos en ello. Judas no es
taba inventando nada -¿no llegaría a afirmar poco después el 
mismo Jesús que era costumbre de los políticos el decir que 
servían a aquellos de los que se servían?-6 y, desde luego, resul
ta difícil negar que la historia nos da testimonio incluso de la 
creación de sistemas que, con la excusa de ayudar a los pobres, 
se han convertido en gigantescos mecanismos de latrocinio en
caminados a favorecer a una privilegiada nomenklatura. 

Apenas podemos imaginar la tristeza de Jesús al ver la 
reacción de un hombre al que había escogido años atrás, al 

6. Lucas 22, 25. Hasta qué punto el término es negativo podemos 
verlo en que el verbo utilizado en la fuente lucana -kyrieno- es usado 
por Pablo, el maestro de Lucas, para referirse al dominio opresivo de la 
Ley sobre el ser humano (Romanos 6, 9, 14; 7, 1) o de la conducta des
pótica de algunos falsos cristianos (II Corintios 1, 24). 
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que había confiado una tarea de responsabilidad y al que, en 
aquel momento, veía manifestarse con uno de los peores ro
pajes del ser humano, el del uso hipócrita de la supuesta preo
cupación por los demás para ocultar la propia codicia. Una 
vez más, eludió hábilmente el dejarse atrapar por palabras 
que no comunicaban la verdad sino que tan sólo pretendían 
ocultarla. Acto seguido, puso el dedo en la llaga reprendien
do en público a Judas. Aquella mujer había obrado bien, se
guramente mejor de lo que ella pudiera pensar porque le ha
bía ungido, algo que solía hacerse con los cadáveres y que 
resultaba especialmente apropiado en su caso ya que moriría 
en breve. Jesús realizaba así el enésimo anuncio de su muer
te, pero con eso no concluía lo que debía indicar al discípulo 
ladrón. Dijera lo que dijera Judas, pensara lo que pensara, a 
los pobres siempre los tendrían con ellos. Su existencia iba a 
ser una realidad cotidiana en los tiempos futuros y no falta
rían posibilidades de socorrerlos. No iba a ser así con él. 

Quizás otra persona hubiera reaccionado de manera dis
tinta y reconocido su inmenso error. No fue, desde luego, la 
reacción de Judas. Quizá su conciencia ya estaba demasiado en
canallada tras años de mentir, de fingir, de apelar a principios 
supuestamente nobles y de obtener de todo un beneficio eco
nómico que no pasaba de ser un robo. En aquellos momen
tos, Judas llegó a la conclusión de que nada tenía ya que ha
cer -n i que ganar- al lado de Jesús. Lo mejor era sacar el 
único beneficio que pudiera de aquella situación, el que le 
proporcionaran las autoridades del Templo por entregárselo. 
El sendero de la traición había quedado abierto. 



CUARTA PARTE 

La traición 



CAPÍTULO X 

La traición (I): la última Pascua de Jesús 

Martes (IV): el ofrecimiento de Judas 

Las autoridades del Templo habían decidido acabar con Jesús 
y semejante resolución no había dejado de fortalecerse du
rante los días previos a la Pascua. No sólo había permitido 
que la gente —los inmundos am-ha-arets— lo aclamaran como 
mesías sino que además se había permitido limpiar el Templo 
dejando de manifiesto las sucias corruptelas a que estaba so
metido el recinto sagrado. Para colmo, los intentos de desa
creditarlo habían fracasado estrepitosamente, dejando en ri
dículo a los que lo habían intentado. Era obvio que la única 
salida era acabar con su vida. Sin embargo, llevar a cabo se
mejante propósito planteaba algunos problemas de no escasa 
importancia. El menor, desde luego, no era el de cómo apo
derarse de Jesús. Prudentemente, éste había evitado dormir 
en Jerusalén para que no lo prendieran. Presumiblemente, se 
alojaría en la ciudad para celebrar la Pascua, pero ese hecho 
no facilitaría las cosas. La Ciudad Santa se llenaría de peregri
nos -centenares de miles— durante la festividad y no sería 
sencillo encontrarlo, identificarlo y detenerlo. Precisamente 
por todo eso, el que Judas, uno de sus discípulos más cerca
nos, se pusiera en contacto con ellos ofreciéndose a entregar
lo les causó una gran alegría (Lucas 22, 5; Marcos 14, 11). 
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Como en todas las traiciones, una de las cuestiones que de
bía quedar aclarada desde el principio era el precio. Las autorida
des del Templo distaban mucho de ser ingenuas acostumbradas 
como estaban a chapotear cotidianamente en un mar de corrup
telas, violencia y sobornos, tal y como reconocen las propias fuen
tes judías. En el Talmud se afirma, por ejemplo: «¡Ay de mí, por 
la casa de Betos; ay de mí, por su porra! ¡Ay de mí, por la casa de 
Anas; ay de mí, por sus susurros! ¡Ay de mí, por la casa de Kazros; 
ay de mí por su pluma! ¡Ay de mí, por la casa de Ishmael; ay de 
mí por su puño! Porque ellos son los sumos sacerdotes, y sus hi
jos, los tesoreros; sus yernos son los oficiales del Templo, y sus sir
vientes golpean al pueblo con sus bastones.»1 Precisamente por 
ello debieron de captar que Judas aceptaría una cantidad por su 
traición que no resultaría excesiva. Le ofrecieron así treinta mone
das de plata, aproximadamente, el valor de treinta días de traba
jo. No tenemos la menor noticia de que Judas regateara con sus 
interlocutores. A esas alturas, estaba mas que desengañado de Je
sús; muy posiblemente, sospechaba que éste había descubierto su 
conducta inapropiada y debió de pensar que, como mínimo, sa
caría algo del error de haberlo seguido durante mas de tres años. 
Aceptó. Como en tantos traidores, el resentimiento, la decepción, 
el rechazo hacia lo que una vez se ha amado pesaron mas en Ju
das que el dinero. Desde ese momento, Judas se aplicó a la tarea 
de dar con la mejor manera de entregar al que durante años ha
bía sido su maestro (Lucas 22, 6; Marcos 14, 11; Mateo 26, 16). 

Jueves: la preparación de la Pascua 

Con posterioridad, los seguidores de Jesús encontrarían en el 
episodio de la traición y en el precio fijado el cumplimiento 

1. Pesaj 57 a; T. Menajot 13, 21. 
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de la profecía de Zacarías (11, 12-13) donde se afirma que el 
propio YHVH sería valorado por treinta monedas de plata. 
De esa manera, no sólo se verían confirmados en su creencia 
en la mesianidad de Jesús, sino también en el hecho de que 
era el mismo Dios que había acudido a redimir a los hom
bres. Sin embargo, mientras tenían lugar los hechos, los dis
cípulos andaban muy lejos de pensar en una posible traición. 

Desconocemos lo que sucedió desde la noche del martes 
en que Jesús reprendió a Judas hasta el jueves en que comen
zaron los preparativos de la Pascua. Lo más posible es que 
Jesús permaneciera prudentemente en Betania. No debió de 
estar especialmente comunicativo sobre sus propósitos más 
inmediatos porque la mañana del jueves los discípulos aún 
no sabían dónde deseaba comer la cena de Pascua y se vieron 
obligados a acercarse a él para preguntárselo (Lucas 22, 7; 
Mateo 26, 17; Marcos 14, 12). Como en tantas ocasiones, Je
sús no había dejado nada a la improvisación. Comunicó a 
dos de sus discípulos —la fuente lucana (Lucas 22, 8) indica 
que eran Pedro y Juan- que debían descender a la Ciudad 
Santa a ocuparse de todo. Bastaría con que se encontraran a 
la entrada de Jerusalén con un hombre que llevaría un cánta
ro -una circunstancia un tanto peculiar si se tiene en cuenta 
que las mujeres eran las que, habitualmente, se ocupaban de 
esos menesteres- y le siguieran. El sujeto en cuestión los con
duciría a un lugar ya preparado para comer la cena de Pascua. 

Efectivamente, los acontecimientos se desarrollaron tal y 
como Jesús les había dicho (Lucas 22, 8 ss.; Mateo 26, 18 ss.; 
Marcos 14, 13 ss.). La casa esperaba a Jesús y a sus discípulos 
con todo preparado para la celebración. Es más que posible 
que el lugar en cuestión fuera la casa de los padres de Juan 
Marcos. Con posterioridad a la muerte de Jesús, sería uno de 
los domicilios donde se reuniría la comunidad primitiva de 
los discípulos (Hechos 12, 17) y el mismo Juan Marcos esta-
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ría llamado a desempeñar tareas de relevancia en el cristianis
mo primitivo. Fue compañero de Bernabé y Pablo en su pri
mer viaje misionero2 y, con posterioridad, acompañó a Pedro 
como intérprete. De hecho, como ya hemos indicado en otro 
lugar, la tradición que le señala como el autor del segundo 
Evangelio a partir de los recuerdos de Pedro tiene todos los 
visos de corresponderse con la verdad histórica.3 

Con toda certeza, la cena de Pascua tuvo lugar el jueves 
por la noche, aunque, según el cómputo judío que sitúa el fi
nal del día a la puesta del sol, la celebración se realizó ya en 
viernes. Aquella última Pascua celebrada por Jesús con sus 
discípulos estaría cargada de un enorme dramatismo. 

Jueves-Viernes: la cena de Pascua 

Apenas reclinados a la mesa, Jesús indicó a sus discípulos el 
deseo que había tenido de celebrar aquella Pascua antes de en
frentarse con la muerte ya que no volvería a comerla hasta que 
se consumara el Reino de Dios (Lucas 22, 15-6). Sin duda, las 
palabras de Jesús hacían recaer el acento en su destino trágico 
y próximo, pero, una vez más, los prejuicios prevalecieron en 
la mente de sus discípulos que, de manera selectiva, se aferra
ron a la referencia al Reino para enredarse, acto seguido, en 
una discusión sobre los puestos que ocuparían tras el triunfo 
del mesías. Por enésima vez, Jesús volvió a remachar que la 
mentalidad del Reino de Dios era diametralmente opuesta de 
la que tenían los políticos del mundo. Si deseaban ser los pri-

2. Sobre el personaje, véase C. Vidal, Pablo, el judío de Tarso, Ma
drid, 2006, pp. 161 ss. 

3. He tratado el tema de manera novelada en C. Vidal, El testa
mento del pescador, Barcelona, 2004. Véase especialmente la Nota de 
autor. 
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meros en el Reino -un Reino del que, ciertamente, disfruta
rían porque le habían sido fieles en los momentos de dificul
tad- debían imitar al Rey-Siervo (Lucas 22, 24-30).4 

Jesús tenía un vivo deseo de que aquella enseñanza que 
venía subrayando desde hacía años quedara grabada en la me
moria de los Doce. De manera sorprendente e inesperada, en 
lugar de ofrecer agua a los invitados para que se lavaran las 
manos, optó por lavarles los pies. 

El episodio del lavatorio de pies nos ha sido transmitido por 
la fuente joanea (Juan 13, 1-20) y nos da idea de su importancia 
el hecho de que en ese Evangelio sustituya totalmente a la men
ción del pan y de la copa de la que dan cuenta los Sinópticos. 
Para el autor del Cuarto Evangelio, la nota más significativa de 
aquella noche fue que aquel que era «el Señor y el Maestro» 
(Juan 13, 13) se comportó como un siervo incluso en beneficio 
de aquel que había decidido traicionarlo (Juan 13, 18). 

Apenas podemos imaginar el dolor que por aquel enton
ces se había apoderado de Jesús al saber que Judas, uno de sus 
discípulos más cercanos, era un traidor. Al parecer, al princi
pio, cuando apenas había terminado de lavar los pies a los 
discípulos, se limitó a citar un versículo del Salmo 41, el que 
afirma que «el que come pan conmigo, levantó contra mí su 
calcañar». Sin embargo, salvo Judas, nadie captó el significa
do de aquellas palabras. Entonces, «conmovido en el espíri
tu» (Juan 13, 21), Jesús reveló lo que estaba sucediendo: uno 
de los Doce lo iba a entregar. 

Las palabras de Jesús provocaron un impacto considera
ble entre los discípulos. A pesar de sus disensiones y de sus 
disputas, a pesar de sus rivalidades y controversias, a pesar de 
sus choques y discusiones, hasta ese momento se habían vis
to como un grupo unido y sin fisuras. De hecho, su reacción 

4. Sobre el tema, véase supra nota en p. 178. 
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fue, en primer lugar, de profunda tristeza (Mateo 26, 22; 
Marcos 18, 19). Pedro -que no abrigaba la menor duda de su 
fidelidad- habría deseado preguntar a Jesús en privado por la 
persona a la que se refería. Sin embargo, en el triclinio donde 
cenaban, Pedro se hallaba sentado enfrente de Jesús, a no es
casa distancia. No cabía la posibilidad de que indagara con 
discreción si tenía que hacerlo a gritos y mucho menos era de 
esperar que el Maestro le respondiera de la misma manera. 
Juan, el discípulo amado, sí se hallaba al lado de Jesús. Aun
que apenas unas semanas antes se había producido un alter
cado con Juan y con su hermano Santiago en relación con los 
puestos que debían ocupar en el Reino,5 lo cierto es que Pedro 
había tenido una relación muy especial con ellos, fruto no 
sólo de los años que hacía que se conocían, sino también del 
hecho de constituir el grupo de tres discípulos más cercanos a 
Jesús. Esta vez no dudó en «hacer señas» a Juan para que le 
preguntara a Jesús a quién se había referido (Juan 13, 24). Eso 
fue lo que hizo Juan. Se inclinó sobre Jesús y le preguntó 
quién era el traidor. El maestro señaló que aquel al que tendie
ra el pan mojado, un gesto de cortesía propio por otra parte de 
la celebración de la Pascua. Entonces, «mojando el pan, se lo 
dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón» (Juan 13, 26). 

Obviamente, Judas no podía interpretar aquel gesto 
como una señal de que Jesús sabía que él era el traidor. Sin 
embargo, las dudas que pudiera tener al respecto se disiparon 
en seguida. Tras la reacción de miedo, los discípulos -igual 
que Pedro- habían comenzado a preguntarse también por la 
identidad del que iba a entregar al maestro. Sin embargo, a 
diferencia del impetuoso galileo, no todos estaban tan segu
ros de su perseverancia futura. No podían creer que ninguno 
de ellos fuera en ese momento un traidor, pero ¿acaso estaba 

5. Véase supra pp. 141 ss. 
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indicando Jesús que en el futuro alguno de ellos caería en un 
comportamiento tan indigno? Asustado, alguno de los discí
pulos incluso comenzó a preguntarle si se estaba refiriendo a 
él. Pero Jesús no respondió de manera directa. Se limitó a de
cir que era uno de los que compartía la cena de Pascua y que 
su destino sería aciago (Marcos 14, 19-21; Mateo 26, 22-24). 
Incluso cuando Judas, quizá intentando cubrir las apariencias, 
formuló la misma pregunta, Jesús se limitó a responderle que 
era él mismo el que lo decía (Mateo 26, 26). Luego añadió: 
«Lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes» (Juan 13, 27). 

La fuente joanea señala que, en ese mismo momento, Sa
tanás entró en Judas (Juan 13, 27) lo que es, obviamente, una 
interpretación espiritual de lo que sucedió a continuación. Ju
das, desde luego, no dio marcha atrás en sus propósitos, ni 
tampoco pidió perdón al maestro con el que había comparti
do la vida durante más de tres años y que sabía perfectamen
te cuáles eran sus planes. Por el contrario, se sintió confirma
do en sus intenciones. Si Jesús sabía todo, más valía que se 
diera prisa en actuar antes de que la presa escapara o los otros 
discípulos se apercibieran de lo que estaba sucediendo. Termi
nó de comer el bocado que le había entregado Jesús y aban
donó la estancia para adentrarse en las tinieblas de la noche 
(Juan 13, 30). Su comportamiento no llamó la atención de los 
que hasta entonces habían sido sus compañeros. A fin de 
cuentas, era el apóstol encargado de la bolsa y pensaron que 
Jesús acababa de darle la orden de comprar algo necesario para 
la fiesta o de entregar un donativo a los pobres (Juan 13, 29). 

Viernes (I): la despedida 

Judas debió de dirigirse a toda prisa en busca de las autorida
des del Templo. Si tenía suerte, podría atrapar a Jesús antes 
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de que abandonara la casa en la que estaba comiendo la cena de 
Pascua o a no mucha distancia de ella. Pero aun si esos su
puestos no se daban, Judas era la garantía de que podría iden
tificarse a Jesús entre los peregrinos y detenerlo. 

Desde luego, la amargura de aquella noche acababa de 
dar inicio para Jesús y sus discípulos. A éstos les anunció que 
huirían cuando el Pastor, él mismo, fuera herido (Marcos 14, 
27; Mateo 26, 31) -una referencia al oráculo escrito por el 
profeta Zacarías (13, 7 ) - y cuando Pedro insistió en que ja
más se comportaría así, Jesús le anunció que antes de que 
cantara el gallo, antes de que amaneciera, le habría negado 
tres veces (Lucas 22, 34). Luego, de manera totalmente ines
perada, Jesús reinterpretó totalmente los símbolos pascuales 
presentes sobre la mesa.6 El pan ácimo que compartían era su 
cuerpo que iba a ser entregado por ellos (Marcos 14, 22) y la 
copa ritual que debía consumirse después de la cena era su 
sangre que sería derramada en breve para remisión de los pe
cados (Mateo 26, 28). Así quedaba inaugurado el Nuevo Pac
to que habían anunciado los profetas (Jeremías 31, 31; Za
carías 9, 11). En el futuro seguirían participando de la 
Pascua, comiendo de aquel pan y bebiendo de aquella copa, 
pero deberían hacerlo con un significado distinto al que había 
tenido hasta entonces porque él mismo no bebería de aquel 
«fruto de la vid» hasta que se consumara el Reino de Dios, 
el Reino de su Padre (Mateo 26, 29; Marcos 14, 25). 

Durante los siglos siguientes, las distintas confesiones cris
tianas han elaborado interpretaciones -no pocas veces sofisti-

6. Sobre el tema, véase: W. Barclay, The Lord's Supper, Nashville, 
1967; M. Barth, Rediscovering the Lord's Supper, Atlanta, 1988; J. Jere
mías, The EucharisticWords of Jesús, Londres, 1966; I. H. Marshall, Last 
Supper and Lord's Supper, Grand Rapids, 1980; W. Marxsen, The Lord's 
Supper as a Christological Problem, Filadelfia, 1970; G. Wainwright, Eu-
charist and Eschatology, Nueva York, 1981. 
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cadas y en cualquier caso contradictorias- sobre el significado 
de aquellas palabras de Jesús. No resulta exagerado afirmar que 
no pocas de ellas, por su pesado componente helenístico, hu
bieran sido totalmente incomprensibles para judíos como los 
discípulos de Jesús. Por otro lado, a varias décadas de aquellos 
hechos lo que creían las primeras comunidades cristianas que
dó expresado con enorme claridad -e incomparable sencíllez-
por Pablo al escribir a los corintios: comían el pan y bebían el 
vino para recordar lo que había sucedido aquella noche y has
ta que el Señor Jesús regresara (I Corintios 11, 25-26). 

Concluida la cena, Jesús dedicaría un tiempo a intentar 
confortar a unos discípulos cada vez más confusos y descon
certados. La tradición joanea nos ha transmitido una parte de 
aquellas palabras pronunciadas todavía en el cenáculo (Juan 
14). También nos ha hecho llegar otras que dijo cuando, tras 
cantar los salmos rituales del Hallel, salieron a la calle, de ca
mino hacia Getsemaní (Juan 15-16). Aunque se ha insistido 
mucho en atribuir estos pasajes a la simple mente del autor 
del Cuarto Evangelio, lo cierto es que tienen todas las señales 
de la autenticidad que sólo puede comunicar un testigo ocu
lar y, sobre todo, lo que en ellos podemos leer encaja a la per
fección con lo que conocemos del carácter de Jesús por otras 
fuentes históricas. El Jesús que encontramos es el buen pastor 
preocupado por el destino de los suyos, consciente de que va 
a morir en breve y, sin embargo, lleno de esperanza. Sin 
duda, le aguardaba quedarse solo y contemplar la dispersión 
de los suyos, pero, al fin y a la postre, sus discípulos disfruta
rían de una paz que el mundo -ese mundo que iba a ser ven-

, cido a través de su muerte— no puede dar (Juan 16, 32-33). 
Avanzada ya la noche, el maestro y sus discípulos lléga

lo n a Getsemaní,7 un huerto situado entre el arroyo Cedrón 

7. Sobre Getsemaní, véase: C. Vidal, Diccionario de Jesús..., pp. 147 ss. 
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y la falda del Monte de los Olivos. Jesús hubiera deseado que, 
al menos, Pedro, Santiago y Juan, sus tres discípulos más cer
canos, le acompañaran orando en unos momentos especial
mente difíciles. No fue así. Cargados de sueño -la noche es
taba avanzada y la cena de Pascua exigía el consumo de 
cuatro copas rituales de vino- se quedaron dormidos una y 
otra vez dejando a Jesús totalmente solo en las horas más 
amargas que había vivido hasta entonces (Lucas 22, 39-46; 
Mateo 26, 36-46; Marcos 14, 32-42). Cuando Jesús intenta
ba por tercera vez despertarlos se produjo la llegada de Judas. 

CAPÍTULO XI 

La traición (II): de Getsemaní al Gólgota 

Viernes (II): la detención 

Jesús aún estaba dirigiéndose a sus adormilados discípulos 
cuando apareció un grupo de gente armada con la intención de 
prenderle. Algún autor como Rudolf Bultmann1 ha pretendido 
que se trataba de soldados romanos intentando apoyarse en el 
texto de Juan 18, 3, 12 donde se habla de una speira (cohorte) 
mandada por un jilíarjos (comandante). Como en tantas oca
siones, Bultmann —y los que lo han seguido— incurre en un 
error que pone de manifiesto un inquietante desconocimiento 
de las fuentes judías que son muy claras en cuanto al uso del 
término speira. De entrada, todas las fuentes coinciden en que 
los que tenían el encargo de prender a Jesús habían sido envia
dos por las autoridades del Templo (Marcos 14, 43; Mateo 26, 
47; Juan 18, 2). Inverosímil es que una fuerza romana se pusie
ra a las órdenes del sumo sacerdote judío y aún más que acepta
ra entregar al detenido a éste en lugar de a su superior jerárqui
co. Pero es que además las fuentes judías son muy claras al 
respecto. En la Septuaginta, speira es un término usado para in
dicar tropas no romanas y además no con el sentido de «cohor-

1. R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, 1941, p. 493. 
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te» sino de «grupo» o «compañía» (Judit 14, 11; 2 Macabeos 8, 
23; 12, 20 y 22). Por lo que se refiere a la palabra jilíarjos -que 
aparece veintinueve veces— se aplica a funcionarios civiles o mi
litares, pero nunca a un tribuno romano. Un uso similar encon
tramos en Flavio Josefo donde tanto speira como jilíarjos se usan 
en relación con cuerpos militares judíos {Antigüedades XVII, 9, 
3; Guerra II, 1, 3; II, 20, 7). Que así fuera tiene una enorme ló
gica porque en lengua griega, la palabra jilíarjos -que, literal
mente, significa un jefe de mil hombres— es empleada por los 
autores clásicos como sinónimo de funcionario, incluso civil.2 

Lo que la fuente joanea indica, por lo tanto, es lo mismo que las 
contenidas en los sinópticos. Un destacamento de la guardia del 
Templo había acudido a prender a Jesús y a su cabeza iba su jefe 
acompañado por Judas. Junto a ellos, marchaban algunos fun
cionarios enviados directamente desde el sanhedrín (Juan 18, 3) 
y Maleo, un esclavo del sumo sacerdote Caifas (Marcos 14, 47; 
Juan 18, 10) quizá destacado para poder dar un informe direc
to a su amo de cualquier eventualidad. 

Contra lo que se ha dicho en multitud de ocasiones, el 
arresto no colisionaba con las normas penales judías porque se 
llevara a cabo de noche,3 ni tampoco porque se valiera para su 
realización de un informador.4 Este, desde luego, era esencial 
para poder identificar a Jesús. Muy posiblemente, Judas había 
llevado a la guardia del Templo hasta la casa donde se encontra
ba el cenáculo y, al no encontrarlo allí, los había conducido a 

2. R. W. Husband, The Prosecution ofJesús, Princeton, 1916, p. 96, 
con referencias expresas a Esquilo y Jenofonte. En el mismo sentido, 
J. Blinzler, The Trial of Jesús, Westminster, Maryland, pp. 67 ss. 

3. Se suele citar al respecto Mishna Sanhedrín I V I h, pero ese pa
saje no se refiere a los arrestos sino a la ejecución de las penas de muerte. 

4. El texto citado al respecto es el de Levítico 19, 16-18, pero, en 
realidad, se trata de una prohibición contra las calumnias y no dice nada 
sobre arrestos. 
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Getsemaní. El Monte de los Olivos5 estaba lleno de peregrinos 
que habían subido a Jerusalén para celebrar la fiesta y la noche 
aún dificultaba más la localización. Judas era, por lo tanto, la 
clave para solventar aquellos dos inconvenientes. Según había 
indicado a sus pagadores, la señal que utilizaría para indicar 
quién era Jesús sería un beso (Mateo 26, 48; Marcos 14, 44). 

No debió de ser difícil dar con Jesús. Tampoco lo fue ha
cerse con él. Como se había convenido, Judas se acercó hasta 
él, lo saludó y lo besó (Mateo 26, 49; Lucas 22, 47; Marcos 
14, 45). Jesús no mostró el menor resentimiento, la menor 
agresividad, la menor amargura hacia el traidor. Por el contra
rio, según relata la fuente mateana, al mismo tiempo que le 
preguntaba si iba a entregarle con un beso, le llamó «amigo» 
(Mateo 26, 50). Es muy posible que aquella palabra causara 
alguna impresión en Judas, como tendremos ocasión de ver. 
En cualquier caso, Jesús, como el siervo-mesías del que había 
escrito el profeta Isaías, no opuso resistencia (Isaías 53, 7). 
Tampoco permitió que la presentaran sus seguidores. Así, or
denó a Pedro, que había herido a Maleo, que envainara su es
pada (Juan 18, 10-12) e indicó que todo aquello no era sino 
el cumplimiento de las Escrituras (Mateo 26, 52-56; Marcos 
14, 48-49). En ese momento, todos sus discípulos, quizá por 
primera vez conscientes de lo que su maestro llevaba anun
ciándoles durante tanto tiempo, huyeron despavoridos. 

Viernes (III): Jesús ante Anas 

Inmediatamente, Jesús fue atado y conducido a la ciudad de 
Jerusalén. No fue llevado directamente ante el sanhedrín que 

5. Sobre el Monte de los Olivos, véase: C. Vidal, Diccionario de Je
sús..., p. 283. 
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debía estudiar su caso. Por el contrario, se le encaminó a la 
casa de Anas, un antiguo sumo sacerdote que ostentaba un 
poder y una influencia considerables (Juan 18, 12-14; 19-
23). Prueba de lo que esto significaba es que además de con
vertirse en sumo sacerdote en el año 15 d. J.C., tuvo la satis
facción de que sus cinco hijos ocuparan también tan 
relevante puesto.6 Por si esto fuera poco, Jesús hijo de Set, 
sumo sacerdote poco antes del 6 a. J.C., fue hermano suyo; 
uno de los últimos sumos sacerdotes antes de la destrucción 
del Templo -Matías (65-67)— fue nieto suyo y José Caifas 
que ocupó el puesto del 18 al 37 d. J.C. era su yerno (Juan 
18, 13). El hecho de que pudiera mantener un interrogatorio 
previo con Jesús lleva a pensar que Anas era objeto de un res
peto y una consideración notables por parte del sumo sacer
dote en ejercicio. 

El interrogatorio de Anas7 tenía como objetivo estable
cer cuáles eran la doctrina y las enseñanzas de Jesús (Juan 
18, 29) quizá con la intención de dejar de manifiesto que 
encabezaba un movimiento que debía ser aniquilado, tal y 
como había propuesto su yerno. Sin embargo, Jesús insistió 
en que no había nada de secreto en su comportamiento y 
que su enseñanza se había podido escuchar en el Templo y en 
las sinagogas (Juan 18, 20-21). Se trataba de la respuesta 
tranquila de alguien que no sólo se sabía inocente sino que 

6. Eleazar, que le sucedió en el 16-17 d. J. C; Jonatán (37); Teófi
lo (desde el 37 hasta una fecha no segura); Matías (43-44) y Anas II, que 
ordenó la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Sobre este tema véa
se: C. Vidal. Eljudeo-cristianismo, pp. 179 ss. 

7. Algunos autores han cuestionado la historicidad del interrogato
rio ante Anas. Sin embargo, lo que conocemos de las fuentes judías nos 
obliga a llegar a la conclusión de que, efectivamente, aconteció. Fue la 
misma conclusión a la que llegó el erudito judío Joseph Klausner cuan
do lo calificó como «enteramente posible» (Jesús von Nazareth, Berlín, 
1934, p. 471). En el mismo sentido, J. Blinzler, Trial..., pp. 86 ss. 
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además dejaba de manifiesto lo absurdo de su detención. Sin 
embargo, para alguno de los esbirros de Anas era una mues
tra de descaro que decidió castigar golpeando a Jesús (Juan 
18, 22). Al final, Anas decidió que lo mejor era enviar al de
tenido ante Caifas. 

Viernes (IV): Jesús ante el sanhedrín 

Anas y su yerno vivían en distintas alas del mismo edificio8 y, 
por lo tanto, debieron bastar unos minutos para llevar a Jesús 
ante Caifas. Todavía era de noche y hacía frío, ya que los sier
vos del sumo sacerdote tuvieron que encender un fuego en el 
patio para calentarse. En la morada de Caifas se reunieron 
«sacerdotes, escribas y ancianos» (Marcos 14, 53), es decir, las 
tres categorías que, según el testimonio de Flavio Josefo, 
componían el sanhedrín. Los sacerdotes no eran todos los le
vitas sino la aristocracia sacerdotal, un estamento a cuya co
rrupción ya hemos hecho referencia. Los ancianos se corres
pondían con la aristocracia terrateniente, seguramente no 
mejor en términos morales que la formada por el clero. A 
ella, por ejemplo, pertenecía José de Arimatea.9 Finalmente, 
los escribas eran letrados de clase media de cuyas filas solían 
surgir los miembros de la secta de los fariseos. Si los dos pri
meros grupos contaban con buenas razones para deshacerse 

8. Las fuentes parecen apuntar en ese mismo sentido. Por ejemplo, 
la negación de Pedro tuvo lugar según los sinópticos en la casa de Caifas, 
pero Juan la sitúa en la de Anas, algo lógico si se tiene en cuenta que era 

' el mismo lugar y que además el autor del Cuarto Evangelio sabe captar el 
papel de Anas de manera extraordinariamente cuidadosa. En un sentido 
similar para la ubicación de la morada de Anas, K. Galling, Biblisches 
Reallexikon, 1937, pp. 270 y 414. 

9. Sobre José de Arimatea, véase: C. Vidal, Diccionario de Jesús..., 
p. 202. 
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de Jesús, el tercero las tenía sobradas para sentirse predispues
to en contra suya. Aquel predicador procedente de Galilea no 
sólo no compartía buena parte de sus interpretaciones de la 
Torah sino que además los había atacado públicamente. Con 
todo, entre ellos había aún hombres que conservaban un cier
to sentido de la ley y la justicia como era el caso de Nicode-
mo, un personaje que aparece en las fuentes rabínicas citado 
con el nombre de Nakdemon ben Goryon. 

El procedimiento contra Jesús comenzó con la presenta
ción de las pruebas en su contra (Marcos 14, 55). No tenemos 
ninguna noticia de que hubiera testigos de descargo y lo más 
seguro es que haya que atribuir ese hecho al miedo que inspi
raba la idea de comparecer ante el sumo sacerdote defendien
do a Jesús.10 Por lo que se refería a los testigos de cargo, repre
sentaban en el procedimiento penal judío el papel que el fiscal 
tiene en el nuestro. Todavía era de noche, pero ya se hallaban 
dispuestos a acusar a Jesús. Ignoramos si obraron así movidos 
por fanatismo, por conveniencia o por el soborno, una cir
cunstancia que no puede descontarse con personajes como 
Caifas. Pero lo que sí puede afirmarse es que sus esfuerzos no 
dieron buen resultado, quizá porque, al convocarlos a horas 
tan intempestivas, no había existido la posibilidad de adies
trarlos convenientemente. De hecho, las primeras declaracio
nes no encajaban (Mateo 26, 59-60; Marcos 14, 55-56) y la 
situación sólo pareció enderezarse cuando dos de los testigos 
se presentaron acusando a Jesús de haber anunciado que derri
baría el Templo y que lo levantaría en tres días (Mateo 26, 60-
61; Marcos 14, 57-59). La acusación era peligrosa y, de hecho, 
existían precedentes en la historia de Israel de que un anuncio 
de destrucción del Templo podía considerarse punible con la 

10. Los hechos de Pilato, un escrito apócrifo, presenta una serie de dis
cípulos f-ivorables de Jesús, pero la noticia no parece históricamente fiable. 
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pena capital (Jeremías 26, 1-19). Sin embargo, las palabras de 
Jesús estaban desprovistas de cualquier tono conspirativo, vio
lento11 o denigratorio que pudieran justificar su conexión con 
el cargo de blasfemia tipificado en Levítico 24, 16. Por otro 
lado, rechazar que se tratara de una profecía podía dividir al 
sanhedrín ya que mientras que los saduceos negaban ese tipo 
de fenómenos espirituales, los fariseos creían en él. 

Al fin y a la postre, las contradicciones de los testigos y la 
escasa consistencia de sus declaraciones terminaron por colo
car al tribunal en una situación delicada. Si no se podía en
contrar alguna prueba incriminatoria era obvio que Jesús ten
dría que ser puesto en libertad, algo que el sumo sacerdote 
Caifas no estaba dispuesto a tolerar. No resulta, por lo tanto, 
extraño que, en su calidad de presidente, decidiera llevar a 
cabo el interrogatorio de Jesús. 

Si Caifas esperaba que el hecho de formular personal
mente las preguntas iba a cambiar el estado de cosas, debió 
de quedar decepcionado muy pronto. Jesús -como el siervo-
mesías al que se había referido Isaías (53, 7) siglos atrás- se 
mantuvo en silencio (Mateo 26, 63; Marcos 14, 61). 

De la manera más inesperada, el proceso había entrado 
en un callejón sin salida. Los testimonios no eran suficientes 
para sustentar una condena y el reo se negaba a pronunciar 
una sola palabra que sirviera para inculparlo. En un intento a 
la desesperada de salir de la situación en que se hallaba, Cai
fas optó por plantear directamente la cuestión de la mesiani-
dad de Jesús y se dirigió a él diciéndole: 

Te conjuro por el Dios viviente. Dinos si eres el mesías, el 
Hijo de Dios.12 (Mateo 26, 63.) 

11. Aparecen reproducidas en Juan 2,21 ss. 
12. Marcos 14, 61 contiene la expresión «el Hijo del Bendito» en 

lugar de «Hijo de Dios». Es más que posible que Caifas utilizara precisa-
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La pregunta planteada por Caifas disipaba el recurso al 
silencio ya que, al haberse invocado al propio Dios, resultaba 
obligado responder. Además, colocaba a Jesús ante una clara 
tesitura. Si respondía de manera afirmativa, era obvio que el 
sanhedrín lo consideraría un caso de blasfemia merecedor de 
la muerte. Si, por el contrario, contestaba de manera negativa, 
quizá habría que ponerlo en libertad, pero todo el atractivo 
que pudiera ejercer sobre las masas quedaría irremisiblemen
te dañado y, como peligro para el poder, se vería conjurado 
Jesús, desde luego, no parece haber dudado un solo instante 
a la hora de responder: 

Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 
Poder y viniendo en las nubes del cielo. (Marcos 14, 62.) 

La respuesta de Jesús fue pulcramente cortés y respetuo
sa hasta el extremo de no utilizar el nombre de Dios y susti
tuirlo por el eufemismo de la Potencia. A la vez, resultó con
tundente e iluminadora. Sí, era el mesías y además un mesías 
que cumpliría -como ellos tendrían ocasión de ver- las pro
fecías contenidas en el Salmo 110 y en el capítulo 7 de Da
niel, aquellas que se referían a cómo Dios le haría sentar a su 
diestra y a cómo le entregaría un Reino en su calidad de Hijo 
del Hombre para extender su dominio sobre toda la tierra. 

La reacción del sumo sacerdote fue la que cabía esperar. 
Se rasgó las vestiduras, indicó que Jesús había pronunciado 
una blasfemia y concluyó que aquella circunstancia convertía 
en ociosa la declaración de cualquier testigo de cargo (Mateo 

mente ese circunloquio eufemístico para referirse a Dios. De la misma 
manera, «Hijo de Dios» sería un término usado como mera aposición de 
mesías, sin el contenido que tanto Jesús como sus discípulos le propor
cionaron. 
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26, 65; Marcos 14, 63).13 Cuando Caifas solicitó la opinión 
de los miembros del sanhedrín, éstos también señalaron que 
las palabras pronunciadas por Jesús eran dignas de la última 
pena (Marcos 14, 64; Mateo 26, 66). En ese momento, algu
nos de los que custodiaban a Jesús comenzaron a burlarse de 
él, a escupirlo y a abofetearlo (Lucas 22, 63-65; Mateo 26, 
67-68; Marcos 14, 65). 

Viernes (V): condena y remordimiento 

A esas alturas no podían caber dudas sobre cuál iba a ser la 
suerte final de Jesús. Como señalaría el Talmud siglos des
pués,14 Jesús era un blasfemo que merecía la muerte y que, 
de manera totalmente justificada, había sido condenado. 
De forma bien significativa, en esa referencia talmúdica se 
atribuye toda la responsabilidad de la condena de Jesús a 
las autoridades judías sin mención alguna del gobernador 
romano. Con todo, y a pesar de su convicción sobre la jus
ticia de su veredicto, el sanhedrín no cayó en el error de 
quebrantar ninguna formalidad legal. Esperó hasta el 

13. Se ha insistido en que el procedimiento penal judío no permitía 
las condenas basadas en el testimonio del inculpado. El argumento no se 
sostiene ya que ese principio no lo encontramos antes de Maimónides ya en 
los siglos XII-XIII. Por el contrario, sí encaja con el espíritu de la Mishná 
como ha dejado claramente de manifiesto I. Abraham, Studies in Pharisaism 
and the Gospels, II, 1924, pp. 132 ss. Caifas podía actuar por los motivos 
más perversos, pero, formalmente, no dejó de ser puntilloso en el proceso. 

14. Sanh43 a . No se trata del único texto talmúdico que, a pesar de 
su visión militantemente agresiva contra Jesús, coincide con lo expresado 
en el Evangelio. Así, por ejemplo, en Sanh 107b y Sotah 47b se afirma 
que Jesús había realizado milagros y que mucha gente lo siguió, aunque 
rodo ello se debía al hecho de que era un hechicero y un blasfemo (para
lelos neotestamentarios en Marcos 11, 62; Juan 5, 18-19 y 19, 7). 
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amanecer para dictar sentencia condenatoria (Mateo 27, 
1; Lucas 22, 66-71; Marcos 15, 1) y, a continuación, dis
puso que lo condujeran a la residencia del gobernador ro
mano ya que era el único que podía ejecutar una pena 
capital (Marcos 15, 1; Lucas 23, 1; Mateo 27, 2; Juan 18, 
28). 

Actualmente sabemos que Pilato iba a ser la causa de al
gunas dilaciones en la consumación de la suerte final de 
Jesús, pero al amanecer del viernes esa eventualidad no pa
recía posible al sanhedrín. Tampoco se lo pareció a Judas. 
Cuando supo que Jesús había sido condenado por las auto
ridades judías no le cupo la menor duda de que su destino 
iba a ser la muerte. La idea de causar un daño terrible a su 
antiguo maestro no le había impedido tan sólo unas horas 
antes traicionarlo por una cantidad casi ridicula, pero desde 
entonces habían sucedido algunas cosas de relevancia. La 
primera había sido el comportamiento de Jesús durante su 
arresto en Getsemaní. Contra lo que hubiera sido natural, 
no le había gritado ni insultado o siquiera lanzado un repro
che. De manera serena y tranquila, le había llamado amigo 
aun a sabiendas de que había guiado hasta él a los que bus
caban su muerte. Después se había producido el interroga
torio ante Anas y ante el sanhedrín. Otra persona distinta 
de Jesús quizá hubiera buscado causarle daño, lanzar sobre 
él una acusación falsa, vengarse. Sin embargo, Jesús no ha
bía pronunciado una sola palabra que pudiera inculpar ni a 
Judas ni a nadie. Finalmente, había tenido lugar la conde
na. No puede desdeñarse la idea de que Judas esperara que 
las cosas no llegarían tan lejos. Por supuesto, él no creía en 
Jesús. Lo consideraba un ser al que no había que escuchar, 
que extraviaba a la gente con falsas esperanzas y enseñanzas 
extravagantes, que tenía que ser desenmascarado por las au
toridades religiosas judías, que debía ser expulsado de la 
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vida pública. Todo eso sí, pero de ahí a considerar aceptable 
la muerte mediaba un buen trecho y Judas conocía lo bas
tante bien el funcionamiento del poder de la época como 
para no tener duda de que el gobernador romano aceptaría 
ejecutar la sentencia. 

A esas alturas, Judas no podía dudar de que se había 
convertido en partícipe de un asesinato que iba a perpetrar
se, eso sí, respetando escrupulosamente la legalidad. Enton
ces el remordimiento hizo presa en él. Reconcomido por la 
culpa, acudió a los miembros del sanhedrín que acababan 
de condenar a Jesús y que no se habían dirigido a la residen
cia del gobernador romano a pedir la ejecución de la sen
tencia (Mateo 27, 3). Ante ellos confesó que había «pecado 
entregando sangre inocente» (Mateo 27, 4). Sin embargo, 
no consiguió conmoverlos. Convencidos como estaban de 
que Jesús era un blasfemo y un peligro y de que su senten
cia, por lo tanto, era justa y pertinente, le dijeron claramen
te que no les importaba y que ése era su problema. Como 
ha sucedido con tantos traidores a lo largo de la historia, los 
pagadores consideraban que Judas había cumplido con una 
misión necesaria por la que se le había abonado el precio. 
No tenía derecho a esperar nada más. No, desde luego, con
suelo para su torturada mente. 

Horrorizado, Judas arrojó las monedas que le habían en
tregado como precio por su traición y abandonó el lugar 
donde se había encontrado con las autoridades judías (Mateo 
27, 5). 

Viernes (VI): el suicidio 

A pesar de la insistencia de algunos autores contemporáneos 
por afirmar lo contrario, la condena de Jesús había sido desde 
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un punto de vista formal impecable.15 Así, por supuesto, lo 
consideraron las autoridades judías y lo indica el , pero así 
también lo vieron los primeros discípulos de Jesús. Por su
puesto, no se les escapaba la injusticia material de la sentencia 
y estaban convencidos de que la mayoría de los miembros del 
sanhedrín se había reunido no para dilucidar la verdad sino 
para encontrar un motivo que les permitiera condenar a Jesús 
a muerte (Marcos 14, 1 y 55). Sin embargo, en la polémica 
teológica entre los judíos y los primeros cristianos, éstos jamás 
alegan que se hubieran violado las disposiciones legales.16 

No menos meticulosas con el cumplimiento de la ley se
rían a partir de ahora las autoridades judías. Así, cuando, so
bre las seis de la mañana, llegaron ante la residencia del go
bernador Poncio Pilato, se negaron a entrar en ella para no 
contaminarse ritualmente con la cercanía de un gentil. Des
de luego, una cosa era pedirle que confirmara la sentencia 
condenatoria que habían dictado contra Jesús y otra que para 
hacerlo tuvieran que incurrir en el estado de impureza ritual. 

A esas alturas, toda la obra de Jesús daba la apariencia de 
haberse convertido en humo. Sin duda, Pilato aceptaría las 
pretensiones de las autoridades judías. Pedro, uno de los dis
cípulos más cercanos a Jesús, le había negado esa noche ate
rrado por una simple criada (Juan 18, 15-18, 25-27; Lucas 
22, 54-62; Mateo 26, 58, 69-75; Marcos 14, 54, 66-72). El 
resto se hallaba en paradero desconocido, porque ¿quién hu-

15. De hecho, la supuesta ilegalidad de algunos trámites sólo sería 
tal si hubieran estado vigentes las normas posteriores recogidas en el Tal
mud. No tenemos, desde luego, ninguna constancia de que así fuera y, 
como ya hemos expresado, todo parece indicar un cumplimiento escru
puloso de las normas del proceso. 

16. En el mismo sentido, P. E. Davies, «Early Christian Attitudes 
toward Judaism and the Jews», enJBR, 13, 1945, pp. 73-82; J. Blinzler, 
Trial..., pp. 144 ss. 
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biera podido asegurar que no serían objeto de cruentas repre
salias por haber seguido a su maestro? Lo cierto es que, se mi
rara como se mirara, las consecuencias de la traición de Judas 
habían resultado devastadoras. 

El sentimiento de culpa debió de ser insoportablemente 
agobiante y, a decir verdad, no resulta extraño que así fuera. En 
otro momento, en otro lugar, Judas quizás hubiera considera
do la posibilidad de arrepentirse, de ser perdonado, de verse 
acogido como aquel hijo pródigo del que había escuchado ha
blar a su antiguo maestro. Ya no. Aquel mismo hombre al que 
había seguido durante tres años, el que había pronunciado 
aquellas palabras de consuelo y redención estaba a punto de ser 
clavado a una cruz romana. Por lo que se refería a sus antiguos 
compañeros podían también desaparecer en medio de un re
molino de cruenta represión. Desesperado, Judas salió a las 
afueras de la ciudad con la intención de suicidarse. Lo hizo 
ahorcándose. Quizá de esa manera quería simbolizar que se 
consideraba un maldito puesto que la Torah mosaica confería 
esa condición a todo el que muriera colgando de un madero o 
un árbol (Deuteronomio 21, 23). 

Durante un tiempo, su cadáver se balanceó entre el cielo 
y la tierra. Luego el cinturón o la cuerda que se aferraba a su 
cuello se rompió dejando caer el cuerpo contra el suelo. El 
impacto hizo que el difunto Judas reventara y sus entrañas se 
esparcieran (Hechos 1, 18). 

Su destino último no pareció preocupar a nadie. Sin em
bargo, Judas dejaba planteado un problema que las autorida
des del Templo debían solucionar. Se trataba únicamente de 

' dar un empleo a las treinta monedas de plata que, en su re
mordimiento, había devuelto el traidor. La Torah impedía 
destinarlas a limosnas ya que constituían precio de sangre 
(Deuteronomio 23, 18). Se optó, por lo tanto, por comprar 
con el dinero un campo para dar sepultura a los extranjeros 
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(Mateo 27, 7). Por una terrible ironía del destino, fue el mis
mo en el que se había suicidado Judas (Hechos 1, 18-19), el 
mismo al que la gente, conocedora de la historia, denomina
ría Acéldama, que significa campo de sangre (Mateo 27, 8; 
Hechos 1, 19). 

CAPÍTULO XII 

La traición (III): la muerte del traicionado 

Viernes (VII): Jesús llevado ante Pilato 

Como ya señalamos en el capítulo anterior, el destino de Jesús 
estaba más que sellado cuando Judas se arrancó la vida y no re
sulta extraño que así también lo viera el discípulo traidor. En 
una carta del rey Herodes Agripa a su amigo el emperador Ca-
lígula, el gobernador Pilato sería descrito como de «un carácter 
inquebrantable y despiadadamente duro» que caracterizó su go
bierno por «la corrupción, la violencia, el robo, la opresión, las 
humillaciones, las ejecuciones constantes sin juicio y una cruel
dad ilimitada e intolerable».1 Efectivamente, Pilato ejercería el 
poder desde el 26 d. J.C. y por espacio de una década de acuer
do con la mencionada descripción. Sin embargo, el cuadro no 
resulta completo. De entrada, Pilato era un antisemita alzado al 
poder por el impulso del no menos antisemita Sejano,2 pero 

1. Un testimonio muy similar encontramos en Filón, Leg. Gai. 
301-2. 

2. Sobre Pilato, véase: C. Vidal, Diccionario de Jesús..., pp. 305 ss.; 
H. W. Hoehner, HerodAntipas, Cambridge, 1972, pp. 172-183; E. M. 
Smallwood,/(fíMí under Román Rule, Leiden, 1976, pp. 160-174; S. Sa-
Frai y M. Stern (eds.), The Jewish People in the First Century, Filadelfia, 
1974, pp. 308-376. 
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además - y eso explica, si no su nombramiento, sí el que el 
emperador Tiberio lo mantuviera en el poder durante tanto 
tiempo- actuaba con notable independencia de sus adminis
trados conforme a lo que consideraba los intereses de Roma. 
Si éstos coincidían con lo que deseaban las autoridades ju
días, bien para las dos partes, si no era así, el beneficio —y el 
derecho— de Roma debía prevalecer. 

Las autoridades judías presentaron el caso a Pilato de 
una manera que forzara al gobernador a ejecutar la sentencia 
condenatoria. Jesús, según su versión, había afirmado que era 
«el rey de los judíos». La información no era falsa, pero tam
poco pasaba de constituir una manipulación maliciosa de la 
verdad que pretendía presentar a Jesús como a un sedicioso 
cuya eliminación también convenía al poder romano. De 
manera lógica, Pilato preguntó a Jesús si, efectivamente, era 
el rey de los judíos (Juan 18, 33; Lucas 23, 3; Mateo 27, 11; 
Marcos 15, 2). La respuesta de Jesús no resultó en absoluto 
satisfactoria (Juan 18, 36 ss.). Por lo menos, no para susten
tar una condena y así se lo comunicó Pilato a las autoridades 
judías (Lucas 23, 4). La reacción de éstas no se hizo esperar. 
De manera inesperada, lo que resultaba seguro amenazaba con 
escapársele de las manos. Recurrieron entonces a acusarlo de 
alborotar al pueblo en Judea como ya había empezado a ha
cer en Galilea (Lucas 23, 5). Una vez más, el cargo obligaba 
a Pilato a confirmar la sentencia dictada por el sanhedrín, 
pero la artimaña no dio resultado. El gobernador romano es
taba convencido de que Jesús era inocente de las acusaciones 
formuladas contra él (Juan 18, 38; Lucas 23, 4). Obviamen
te, se trataba sólo de una disputa propia de los para él odio
sos judíos y no estaba en absoluto dispuesto a ayudar a las au
toridades a imponer sus puntos de vista. Si acaso se sentía 
tentado como tantas veces a demostrarles el desprecio que le 
inspiraban. Acababa de escuchar que Jesús era de Galilea. La 
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competencia para juzgar aquel caso según el principio jurí
dico de forum delicti commissfi correspondía, por lo tanto, a 
Herodes. A él debía ir (Lucas 23, 6-7). 

Viernes (VTII): de Herodes a Pilato 

Temprano por la mañana, Jesús fue conducido por la guardia 
del Templo ante Herodes. Había descendido a celebrar la Pas
cua como centenares de miles de judíos y en esos días se aloja
ba en el palacio de los Hasmoneos, una residencia cercana a la 
de Pilato y situada a occidente del Templo.4 Herodes Antipas, el 
hijo menor —y más astuto- de Herodes el Grande, había gober
nado sobre Galilea y Perea desde la muerte de éste en 4 a. J.C. 
Responsable de la ejecución de Juan el Bautista, Herodes había 
manifestado eventualmente algún interés por Jesús e incluso a 
éste le habían dicho que pensaba matarlo (Lucas 13, 31-33). 
Sin embargo, ni Jesús se había dejado atemorizar por aquellas 
palabras ni Herodes parece que diera más relevancia al persona
je. Cuando compareció ante él esperó que realizara alguno de 
aquellos milagros que le atribuían (Lucas 23, 8), pero Jesús per
sistió en el silencio del siervo-mesías (Lucas 23, 9). Finalmente, 
Herodes y sus acompañantes acabaron burlándose del detenido. 

Durante toda su vida, Herodes aspiraría al título de rey 
infructuosamente. Bien, aquel infeliz galileo que se hallaba 
ante él tampoco había avanzado mucho en el camino para 
obtener la realeza. Lo vistió con una ropa rica y ordenó que 
se lo devolvieran a Pilato (Lucas 23, 11). Con aquel gesto, 

/ muy posiblemente daba a entender que, a su juicio, Jesús era 
más un ser ridículo que peligroso. 

3. T. Mommsen, Romisches Strafrecht, 1899, pp. 114 ss. y 356 ss. 
4. Guerra II, 16, 3; AntigüedadesXX, 8, 11. 
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Aquella coincidencia de criterio —tanto en la apreciación 
de las acusaciones contra Jesús como en el desprecio por las 
autoridades del Templo- tendría una consecuencia indirecta, 
la de que Herodes y Pilato, entonces enemistados, se acerca
ran políticamente (Lucas 23, 12). Sin embargo, de momen
to, el problema persistía. El gobernador romano aún estaba 
más convencido de lo inaceptable de las pretensiones de las 
autoridades judías y había decidido soltar a Jesús. Para ello 
iba a valerse del privilegio de poner en libertad a un reo en la 
fiesta (Mateo 27, 15; Marcos 15, 6). 

Ocasionalmente, se ha discutido la historicidad de esta 
circunstancia, pero lo cierto es que semejante objeción vuel
ve a dejar de manifiesto un deplorable desconocimiento de 
las fuentes. Por ejemplo, en 1906 se publicó por primera vez 
un papiro del 85 d. J.C. que contiene el protocolo de un jui
cio celebrado ante C. Septimio Vegeto, gobernador de Egip
to, en el que se señala que el citado magistrado romano deci
dió poner en libertad a un acusado llamado Fibion, a pesar 
de que era culpable de un delito de secuestro. Era obvio, por 
lo tanto, que los gobernadores contaban con esa competencia. 
Pero es que además el tratado Pesajim VIII 6a 5 de la Mishna 
nos informa de que, efectivamente, existía la costumbre de li
berar a uno o varios presos en Jerusalén durante la Pascua. La 
referencia resulta, por lo tanto, plenamente histórica. 

La alternativa que ofreció Pilato ahora fue la de plantear 
ante las masas la disyuntiva de poner en libertad a Jesús o a 
un delincuente común llamado Barrabás (Juan 18, 39; Ma
teo 27, 17; Marcos 15, 9). Se trató de un error de cálculo que 
tendría pésimas consecuencias. Por un lado, resultaba dudo
so que la muchedumbre, antirromana de por sí, estuviera dis-

5. Un magnífico estudio sobre esta cuestión en el mismo sentido 
que apuntamos aquí, se encuentra en J. Blinzler, The Trial..., pp. 218 ss. 
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puesta a ayudar al gobernador romano o a apoyar a alguien 
que había defraudado sus expectativas como era el caso de Je
sús; por otro, las autoridades del Templo la habían adiestrado 
ya convenientemente (Marcos 15, 11; Mateo 27, 20). Desde 
luego, no hubiera sido la primera ni la última multitud de la 
historia que se reuniera de manera supuestamente espontánea 
y que, a la vez, obedeciera a consignas bien establecidas. Pero, 
en cualquier caso, si Jesús había sido condenado por el pro
pio sanhedrín, ¿no era normal verlo «golpeado por Dios» 
como Isaías 53, 4 afirmaba que Israel consideraría errónea
mente al siervo-mesías? Enfrentada con la disyuntiva de libe
rar a alguien condenado por el sanhedrín o a un simple de
lincuente, la muchedumbre no tuvo problema en optar por el 
segundo (Lucas 23, 18; Lucas 18, 40). 

El hecho de que la multitud arremolinada ante su residen
cia hubiera rechazado su propuesta causó en Pilato un senti
miento de sorpresa que entorpeció sus acciones ulteriores. En 
puridad, podría haber puesto en libertad a Barrabás y luego 
continuar el procedimiento relacionado con Jesús consideran
do que no existía base para la condena y liberándolo a su vez. 
Sin embargo, como tantos otros dirigentes a lo largo de la His
toria, en lugar de imponerse a la turba, primero, se sintió ame
drentado por ella y luego, pensó que podría convencerla. Fue 
una nueva equivocación porque la chusma nunca piensa por sí 
misma sino a impulsos de los que la agitan. Entregada a la 
agresividad que nace de sentirse impune, comenzó a gritar que 
el gobernador debía crucificar a Jesús (Marcos 15, 13 y par). 

Pilato fue presa de la perplejidad. A pesar de que no sim-
' patizaba en absoluto con los judíos, no acertaba a entender 

que desearan con tanto afán la ejecución de uno de los suyos 
(Marcos 15, 14 y par). Posiblemente entonces se dio cuenta 
del yerro tan colosal que había sido el poner en manos de la 
masa la decisión del caso. Ya no tenía la menor posibilidad de 
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desandar los pasos dados y de dilatar la resolución. Y menos 
todavía cuando la situación amenazaba con degenerar en un 
motín abierto (Mateo 27, 24). Al fin y a la postre, Pilato aca
bó cediendo a las presiones de la turba. Era lo mismo que 
había hecho años atrás en Cesárea (véase supra pp. 20 ss.). 
Ahora, mientras ponía en libertad a Barrabás, ordenó que se 
flagelara a Jesús (Juan 19, 1; Marcos 15, 15). 

La fuente mateana señala que, precisamente en esos mo
mentos, Pilato llevó a cabo un acto simbólico. Se lavó las ma
nos ante la multitud anunciando que era inocente de la eje
cución de un hombre inocente. Entonces la turba respondió: 
«Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos» (Mateo 27, 
24). Ambos extremos han sido rechazados eventualmente 
como creaciones literarias del primer evangelista. La verdad, 
sin embargo, es que cuentan con un respaldo impresionante 
en las fuentes históricas. De entrada, la costumbre de lavarse 
las manos como acto de purificación se daba tanto entre los 
judíos como entre los gentiles. La Biblia la menciona en 
Deuteronomio 21, 6 ss. o en el Salmo 26, 6, pero también 
encontramos referencias en la literatura rabínica;6 e incluso 
en autores clásicos como Virgilio,7 Sófocles8 y Heródoto9 por 
mencionar tan sólo algunos ejemplos. 

Por lo que se refiere a la afirmación de la turba, su histori
cidad ha sido rechazada con el argumento —político que no his
tórico- de que se trata simplemente de una manifestación de ca
rácter antisemita. Incluso cuando se estrenó la película La 
pasión, dirigida por Mel Gibson, distintas organizaciones judías 
presionaron para que la frase en cuestión fuera suprimida. Pue-

6. Billerbeckl, 1032. 
7. Eneida II, 719. 
8. Ajax, 654. 
'). Historia I, 35. 
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den comprenderse determinadas conductas, pero en ningún 
caso las mejores intenciones humanitarias deben servir para 
ocultar la realidad histórica. El pasaje tiene todas las marcas de 
la autenticidad y no es la menor su paralelo con referencias que 
hallamos en las propias fuentes judías. De hecho, la expresión 
«Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos» es un dicho judío 
que hallamos en la Biblia (2 Samuel 1, 16; 3, 29; Jeremías 28, 
35; Hechos 18, 6) y que significa que se está tan seguro de la 
justicia del veredicto que se asume que la responsabilidad y la 
culpa caigan tanto sobre los que pronuncian la frase como sobre 
sus hijos.10 Obviamente, derivar de aquí una legitimación moral 
para el antisemitismo no sólo constituye una mala lectura histó
rica sino también una bajeza moral. Sin embargo, tampoco es lí
cito negar los hechos históricos sobre la base de lo que hoy con
sideramos políticamente correcto. Las autoridades judías habían 
condenado a Jesús y buscaban su muerte. Frenadas —de manera 
inesperada— en sus propósitos por Pilato, para alcanzar su obje
tivo habían recurrido a agitar a la muchedumbre en su favor. 
Que ésta se encontrara convencida de la justicia de lo que exigía 
y que llegara incluso a pronunciar una fórmula ritual en esos ca
sos no parece, en absoluto, falso. En realidad, es lo único que re
sulta verosímil. Por otro lado, el pasaje en su descripción no es 
ni lejanamente tan crítico con las autoridades del Templo o con 
la turba como lo es, por ejemplo, Josefo en su Guerra de los ju
díos.11 A decir verdad, en términos comparativos resalta por su 
austeridad narrativa y, sin embargo, a nadie se le ha ocurrido 
—con razón, por otra parte— acusar a Josefo de antisemita. 

10. En el mismo sentido, Billerbeck, I, 1033, y Steinwenter, «II pro-
cesso di Gesú» enjus, 3, 1952, p. 481, n. 6. 

11. Véase supra p. 173, donde se recoge la afirmación de Josefo en el 
sentido de que la generación de judíos de la época de la destrucción del 
Templo era incomparable por su maldad en toda la Historia. 
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Es muy posible que la flagelación constituyera un último 
intento de Pilato por salvar a Jesús de la muerte. Quizá si la 
masa veía al detenido destrozado por los azotes romanos, qui
zá si contemplaba que no había escapado de la detención in
cólume, quizá si se percataba de que había recibido un casti
go cruel y suficiente, se aplacaría y desistiría de su propósito. 
Nuevamente, se equivocó. 

Por supuesto, los soldados romanos azotaron a Jesús en el 
interior del pretorio —y, a diferencia de lo que establecía la ley 
judía, no tenían marcado un límite de golpes más allá del cual 
no podían ir— y además al castigo sumaron las burlas, los gol
pes y los escupitajos. Incluso se permitieron la terrible mofa 
de disfrazarlo como a un rey seguramente en un intento de 
mostrar su desprecio hacia los judíos. Sin embargo, el plan de 
Pilato fracasó. Una vez más, la turba reaccionó siguiendo unas 
reglas de comportamiento que conoce cualquier psicólogo ex
perto. Al contemplar a Jesús quebrantado por los azotes, no se 
conformó sino que se sintió más segura de su poder para ob
tener lo que deseaba. Entonces lanzó nuevos gritos que recla
maban su crucifixión y que insistían en que así tenía que ser 
porque se había hecho Hijo de Dios (Juan 19, 5 ss.). 

El estado de ánimo que experimentó Pilato al escuchar 
aquellas palabras, es descrito por la fuente joanea como ma-
llon efobeze (Juan 19, 8). Se trata de una inquietud, de un 
miedo, de una desazón extremos. Difícilmente el gobernador 
hubiera podido interpretar la expresión «Hijo de Dios» como 
un sinónimo del mesías y, seguramente, debió pensar que po
día encontrarse incurso en un problema de carácter sobrena
tural. En contra de lo que suele pensarse, los romanos podí
an ser despiadados, egoístas y corruptos, pero no descreídos. 
A decir verdad, su conducta era exactamente la contraria. No 
resulta por ello extraño que Pilato se preguntara si podía ha
ber en aquel reo algo sobrenatural. Angustiado, interrogó a 
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Jesús, pero éste nuevamente optó por callar. Cuando intentó 
presionarlo para que contestara afirmando que él era el único 
que podía ponerlo en libertad, Jesús le respondió que su po
der delegaba simplemente de una autoridad superior y que, 
desde luego, los que lo habían llevado hasta allí eran más cul
pables que él de lo que estaba sucediendo (Juan 18, 11-12). 

Debía aún reflexionar Pilato en lo que tenía ante los ojos 
cuando hasta sus oídos llegaron nuevos gritos procedentes de 
una muchedumbre cada vez más enardecida. No sólo seguían 
insistiendo en que Jesús fuera crucificado. En aquel momen
to amenazaban con denunciar al gobernador ante el cesar por 
no castigar a alguien que se había proclamado rey (Juan 19, 
12). Fue en ese instante cuando la resistencia del romano se 
quebró. El temor que le inspiraba el emperador Tiberio era 
superior, desde luego, a la desazón que le ocasionaba aquel 
extraño reo. Ciertamente, ya sólo quedaba un camino para 
salir de aquella situación. 

Viernes (IX): la sentencia 

Sobre las seis de la mañana (Juan 19, 14), Pilato ordenó que el 
prisionero fuera sacado del pretorio y se sentó en el tribunal que 
en griego se denomina Lizóstrotos y en hebreo Gabbata, es de
cir, «el enlosado» (Juan 19, 13). Era obvio que iba a dictar sen
tencia en debida forma, e superiori y de manera pública, ante el 
reo y sus acusadores. El delito era el crimen laesae maiestatis, 
una infracción de la ley que en provincias, como era el caso, se 

, castigaba siempre con la cruz. La sentencia que pronunció Pila
to se redujo a la fórmula establecida: Ibis in crucem.12 

12. En un sentido similar encontramos referencias en Petronio, Sa-
tiricón 137, 9 y Plauto Mostell III, 2, 63. 
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Como en el caso de la sentencia pronunciada por el san-
hedrín, se habían respetado todos los requisitos legales. No 
era necesaria en absoluto la confirmación del emperador. Por 
otro lado, la posibilidad de apelación quedaba descartada ya 
que semejante autoridad había quedado delegada en los go
bernantes locales.13 El plazo para ejecutar la sentencia queda
ba al arbitrio del juez -en este caso, Pilato- pero, por regla 
general, se procedía a evacuar este trámite inmediatamente 
después del anuncio.14 De hecho, la resolución senatorial del 
año 21 d. J.C. que fijaba un plazo de diez días entre la sen
tencia de muerte y su ejecución no se refería a los tribunales 
ordinarios -como el de Pilato- sino sólo a las resoluciones 
emitidas por el senado. 

Tras el juicio de Jesús, muy posiblemente Pilato procedió 
a procesar a los dos ladrones que fueron crucificados con él. 
Esa circunstancia explicaría por qué fueron ejecutados tam
bién el mismo día y por qué Jesús no fue conducido al Gól-
gota hasta cerca de las nueve de la mañana. Allí, a las afueras 
de la ciudad, sería crucificado. Expiraría en torno a las tres de 
la tarde. Como en el caso del siervo-mesías anunciado por 
Isaías (53, 9), la muerte había sido pensada para que sucedie
ra al lado de malhechores, pero su tumba sería la de un hom
bre rico, un tal José de Arimatea que había tenido amistad 
con él y que había reclamado el cadáver (Juan 19, 31-42; Lu
cas 23, 50-54; Mateo 27, 57-60; Marcos 15, 42-46). En apa
riencia, el caso Jesús había quedado zanjado. 

13. T. Mommsen, Oc, pp. 276, 468. 
14. En el mismo sentido, Tácito, Anales III, 51; XIV, 64. 

CAPITULO XIII 

Tras la tumba vacía 

La tumba vacía 

Cualquiera que hubiera observado lo sucedido aquel viernes 
de Pascua en Jerusalén no hubiera albergado duda alguna de 
que la historia de Jesús -y de sus seguidores— había concluido. 
Las autoridades del Templo - y sus aliados entre los judíos- po
dían respirar tranquilas porque el peligro estaba conjurado. 
Todo había terminado. 

Quizá Pilato sentiría la amargura de no haber podido im
ponerse al sanhedrín, pero también el alivio de haberse quita
do de encima un enojoso incidente e incluso una cierta satis
facción por ver restauradas sus relaciones con Herodes. Todo 
había terminado. 

Pero, sin duda, los que habían vivido aquella situación 
como un verdadero trauma eran los discípulos. Como señala
rían dos de sus seguidores, «nosotros esperábamos que era él 
quien había de redimir a Israel y ahora ha sucedido todo esto» 
(Lucas 24, 21). De manera comprensiva, los apóstoles corrie
ron a ocultarse por temor a algún tipo de represalias —¿era tan 
absurdo que tras la ejecución del jefe fueran a por sus seguido
res?- y, de hecho, sólo algunas mujeres acudieron a sepultar a 
jesús la tarde del viernes antes de que diera inicio el sábado 
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(Lucas 21, 55-56; Marcos 15, 47; Mateo 27, 61-66). Todo ha
bía terminado. 

Y entonces se produjo un cúmulo de acontecimientos que 
cambió -no resulta exagerado en absoluto decirlo así— la historia 
de la humanidad. Durante el sábado, el cadáver de Jesús descan
só en un sepulcro, no utilizado y excavado en la roca, propiedad 
de José de Arimatea, un hombre acaudalado. Al concluir el día, 
María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron algu
nas hierbas aromáticas con la intención de ir a ungir al difunto 
al día siguiente (Marcos 16, 1). Sin embargo, cuando muy de 
mañana, el domingo, llegaron al sepulcro, las mujeres descubrie
ron que se hallaba vacío (Lucas 24, 1; Juan 20, 1; Marcos 16, 2). 
Inmediatamente, acudieron a informar de lo sucedido a los once 
y Pedro y Juan corrieron hasta la tumba para ver lo que había su
cedido. Juan vio únicamente los lienzos que habían cubierto a 
Jesús y el sudario colocado aparte y, repentinamente, captó que 
las palabras del maestro referidas a que se levantaría de entre los 
muertos tenían un sentido claro que acababa de cumplirse aquel 
domingo (Juan 20, 7-9). Por su parte, Pedro se quedó absoluta
mente pasmado de lo que acababa de suceder (Lucas 24, 12). A 
partir de ahí los acontecimientos se dispararon. En apenas unas 
horas María Magdalena (Marcos 16, 9-11; Juan 20, 11-18), las 
otras mujeres (Mateo 28, 8-10) y dos discípulos que iban cami
no de Emaús (Lucas 24, 13-32; Marcos 16, 12-13) experimen
taron distintas visiones del crucificado que se había levantado de 
entre los muertos. Todo ello sucedió antes de que también Pedro 
lo contemplara (Lucas 24, 34; I Corintios 15, 5) y de que los 
once, ya en las primeras horas de la noche, atravesaran la misma 
experiencia (Juan 20, 19-25; Lucas 24, 36-43; Marcos 16, 14). 
Un par de décadas después Pablo realizaría un sumario1 de lo 

1. Acerca de este pasaje, véase C. Vidal, Pablo, el judío de Tarso, 
Madrid, pp. 246-247. 
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que fueron aquellos episodios que se extendieron todavía al
gunos días después del domingo de Pascua: 

Porque, en primer lugar, os he enseñado lo que asimismo re
cibí: que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a 
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras; y que se apareció a Pedro y lue
go a los doce. Después se apareció a más de quinientos her
manos a la vez, de los que muchos siguen vivos, aunque otros 
ya han muerto. Luego se apareció a Santiago; más tarde a to
dos los apóstoles. Y el último de todos, como si fuera un 
aborto, se me apareció a mí. (I Corintios 15, 1-9.) 

Como ha señalado el erudito judío David Flusser, «no te
nemos ningún motivo para dudar de que el Crucificado se apa
reciera a Pedro, luego a los Doce, después a más de quinientos 
hermanos a la vez; luego a Santiago; más tarde a todos los Após
toles, y, finalmente, a Pablo en el camino de Damasco».2 

Aquellos acontecimientos cambiarían totalmente el rum
bo del pequeño y atemorizado grupo. No sólo —como ya he
mos indicado en otro lugar—3 permitió que sobreviviera, a di
ferencia de lo sucedido con otros colectivos surgidos en el 
seno del judaismo y eliminados durante la gran guerra contra 
Roma (66-73 d. J.C.). Además, le proporcionó una extraor
dinaria vitalidad que, en apenas unos años, se desbordaría so
bre las dos riberas del Mediterráneo no sólo cubriendo todo 
el orbe romano sino traspasando incluso sus fronteras. 

Sin ningún género de dudas, los discípulos estaban con
vencidos sustancialmente de tres cuestiones fundamentales. 

2. D. Flusser, Jesús..., Madrid, 1975, p. 138. 
3. C. Vidal, Jesús y los manuscritos del mar Muerto, Barcelona, 

2006, pp. 205 ss. 
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La primera era que las Escrituras se habían cumplido de ma
nera meticulosamente exacta. Efectivamente, Jesús era el me-
sías-siervo de Isaías (52, 13-53, 12). Como él, no había resul
tado atractivo para Israel y había sufrido el desprecio (Isaías 
53, 2-3). Como él, había sido considerado como golpeado 
por Dios, aunque, en realidad, llevaba sobre sí las aflicciones 
de Israel (Isaías 53, 4). Como él, había sido traspasado y he
rido llevando los pecados de Israel (Isaías 53, 5). Como él, 
había sido abandonado (Isaías 53, 6). Como él, se había 
mantenido en silencio semejante a una oveja llevada al mata
dero (Isaías 53, 7). Como él, había sido arrestado y sentencia
do a muerte por la transgresión del pueblo (Isaías 53, 8). 
Como él, había sido destinado a morir con los delincuentes 
aunque, al final, su cuerpo reposara en la tumba de un rico 
(Isaías 53, 9). Como él, después de haber puesto su vida 
como sacrificio expiatorio, había regresado de entre los muer
tos (Isaías 53, 10-11). Como él... porque Jesús era él. Y, por 
añadidura, no eran aquéllas las únicas profecías mesiánicas 
que habían encontrado cumplimiento en su existencia. 

La segunda cuestión no era menos importante que la an
terior. No se trataba sólo de que Jesús fuera el mesías y el 
Hijo de Dios como había quedado de manifiesto mediante el 
cumplimiento de las Escrituras. Es que además, su predica
ción era cierta. El Reino se había acercado como una extraor
dinaria oportunidad tan maravillosa como descubrir un teso
ro enterrado o una perla de valor incomparable (Mateo 13). 
Se manifestaba tan gozoso como una boda maravillosa o un 
banquete lleno de alegría.4 Quedaba abierto a todos los peca
dores que reconocieran que lo eran y que acudieran humilde
mente a Dios para recibir su perdón.5 Finalmente, un día se 

4. Lucas 14, 15-24. 
5. Lucas 15, 1-32. 
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consumaría cuando Jesús regresara. Sobre Pedro, el que había 
negado al maestro, sobre los discípulos que lo habían aban
donado, sobre los que no lo habían comprendido no tenía 
por qué pesar eternamente el estigma de la culpa. Jesús había 
derramado su sangre por todos ellos para dar lugar a un nue
vo pacto ya anunciado por los profetas.6 Sólo tenían que 
aceptar mediante la fe aquel incomparable ofrecimiento de 
Dios y dar inicio a una nueva vida. 

Las fuentes históricas nos permiten ver hasta qué punto 
los discípulos vivieron de manera inefable aquella experiencia 
de perdón y restauración. En el caso de Pedro, resultó además 
especialmente conmovedor, dada su conducta durante la de
tención de Jesús (Juan 21 , 9-25). Pero además nos dice mu
cho sobre la veracidad de los primeros escritos cristianos. En 
ellos no se pretendió —a diferencia de lo sucedido en otras 
épocas o grupos- idealizar a personajes como Pedro, Santia
go o Juan. Por el contrario, se narró sin ambages lo bajo, co
barde y miserable de su conducta. Precisamente al compor
tarse de esa manera quedaba también expuesto el amor de 
Dios que se había manifestado en Su Hijo Jesús, ese amor 
que Judas no había querido recibir. 

Pero, en tercer lugar, los discípulos captaron que Jesús el 
mesías volvería para consumar su Reino. Con esa fe no inten
taban autoengañarse para reparar el trauma de la crucifixión. 
En realidad, tan sólo seguían una línea de interpretación pre
sente en el judaismo —la referida al mesías, que se manifesta
ría para ocultarse después y regresar al final de los tiempos— y 
puesta de manifiesto en las enseñanzas de Jesús. Como el Mi-
drash Rabbah sobre Rut 5, 6 creían que el mesías se había re-

6. Marcos 14, 22-25; Mateo 26, 26-29; Lucas 22, 17-20; I Corin
tios II, 23-26 recogen las referencias a ese Nuevo Pacto profetizado por 
Zacarías 9, 9-11, o Jeremías 31, 31-34. 
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velado, luego se había ocultado de Israel y, al final, volvería a 
manifestarse. Como en el Midrash Rabbah sobre Lamenta
ciones comentando Oseas 5, 15, estaban convencidos de que 
el mesías había regresado a su lugar de habitación previo a ve
nir a este mundo y que después regresaría. ¿Acaso no era eso 
lo que Jesús les había enseñado al hablarles de una limpieza 
de la cizaña al final de los tiempos? (Mateo 13, 36-43) ¿Aca
so no era eso lo que Jesús les había enseñado al comparar el 
Reino con una red barredera? (Mateo 13, 47-50) ¿Acaso no 
era eso lo que Jesús les quería decir al referirse a su triunfo 
tras morir y levantarse de entre los muertos? (Mateo 16, 27; 
Marcos 8, 38; Lucas 9, 26). Por supuesto que sí. Pero mien
tras tanto debían ocuparse de la realidad cotidiana, una reali
dad que tenía relación con el traidor Judas. 

El sustituto de Judas 

La muerte de Judas -un hecho derivado más de su negativa a 
recibir el perdón de Dios que de su horrible pecado- causó, 
por supuesto, su impacto entre el grupo de los discípulos. Sin 
embargo, se trató de un impacto muy relativo. Con enorme 
facilidad, se percataron de que la maldad de Judas no había 
invalidado los propósitos de Dios. Voluntaria e injustificada
mente, había traicionado al maestro y guiado a los que le ha
bían ido a prender, pero, al comportarse de esa forma, había 
confirmado el cumplimiento de la profecía del Salmo 41,10 
que Jesús había mencionado en su última Pascua y que hacía 
referencia a un traidor. La única preocupación inmediata fue 
la de sustituir el hueco que había dejado en el grupo de los 
Doce y, según la fuente lucana, así lo hicieron en apenas unos 
días (Hechos 1,15 ss.). A diferencia de lo que afirmarían de
sarrollos teológicos posteriores, aquellos primeros discípulos 
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ni pensaban en que los apóstoles pudieran ser sucedidos ni 
creían que su número pudiera exceder el de Doce similar al 
de las tribus de Israel.7 Además, para ellos resultaba obvio 
que tenía que tratarse de gente que hubiera estado con Jesús 
desde el primer momento y que hubieran sido testigos de su 
resurrección (Hechos 1, 21-22). Fue así como seleccionaron 
a dos candidatos -José Barsabás y Matías- y, tras orar, de en
tre ellos eligieron por suertes a sólo uno, justo el que debía 
cubrir el vacío dejado por el traidor (Hechos 1, 23-26). De 
éste quedaría un recuerdo lógicamente amargo y triste. Sin 
embargo, aquellos primeros cristianos tampoco se dejaron 
arrastrar hacia una imaginería resentida y grotesca -mucho 
menos antisemita— como la que aparecería ocasionalmente 
en siglos posteriores. Los autores de los Evangelios presenta
rían al personaje con una austeridad y una contención verda
deramente admirables. El resto de los escritores del Nuevo 
Testamento ni siquiera repararían en él. Estaban demasiado 
ocupados en anunciar el amor de Dios que se había manifes
tado de manera incomparable en la cruz donde había muer
to, llevando los pecados de la Humanidad, Jesús, el mesías e 
Hijo de Dios. Precisamente al rechazar aquel amor, Judas ha
bía labrado su irreversible ruina. 

7. El mismo Jesús había indicado que su número era doce precisa
mente para juzgar a cada una de las tribus de Israel (Mateo 19, 28; Lu
cas, 22, 30). 



Conclusión 

La época en que vivió Jesús resultó, a la vez, enormemente 
dispar de la nuestra y muy semejante a ella. Por supuesto, es 
obvio que no existen paralelos exactos con una sociedad en la 
que el poder político estaba dividido entre las autoridades re
ligiosas de un templo dotado de carácter único, una dinastía 
ambiciosa y corrupta, y una fuerza de ocupación extranjera. Y, 
sin embargo... Sin embargo, los seres humanos se enfrentaban 
con pulsiones, con miedos y con necesidades tan parecidos a 
los que podemos encontrar en nosotros mismos que resulta 
hasta difícil creerlo. El deseo, la ambición, la culpa, la codicia, 
la hipocresía, la manipulación nos rodean - o nos poseen— de la 
misma manera que sucedía en el Israel del s. I d. J.C. Desde 
esa perspectiva, las respuestas vitales dadas por Jesús y por Ju
das resultan diametralmente opuestas. 

En el caso de Judas existen indicios suficientes que llevan 
a pensar que tenía buenas cualidades. Incluso hasta podría 

, afirmarse que contaba con lo que denominaríamos un tras-
fondo suficiente para triunfar en la vida. Criado en una familia 
perteneciente a los fariseos, su educación tuvo que ser supe
rior a la media. Posiblemente, contó con lo que ahora deno
minaríamos una formación técnica que le capacitaba, por 
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ejemplo, para hacerse cargo de la magra economía de los 
Doce. Bien mirado, no resulta extraño que ambicionara un 
puesto de importancia en el Reino de Dios que, supuesta
mente, se iba a inaugurar en breve. A su juicio lo merecía y, 
sin embargo... Sin embargo, no debió de tardar mucho en 
quedar desilusionado por las palabras y las acciones de Jesús. 
Frente a la autojusticia orgullosa de los fariseos, Jesús insistía 
en que todos, en mayor o menor medida, somos pecadores y 
en que estamos tan extraviados y somos tan incapaces de re
dimirnos a nosotros mismos como una oveja que está fuera 
del redil y no sabe cómo regresar o una moneda que se ha 
perdido y no puede volver al bolsillo de su dueña. Frente a las 
tentaciones de poder, de dominio, de manipulación, Jesús 
oponía el cumplimiento de su misión personal aun a costa de 
pasar por la humillación, la calumnia y el abandono. Frente a 
la tesis de un mesías triunfal que repartiera despojos, Jesús 
afirmaba que el mesías sería un siervo que padecería una 
muerte horrible. Frente a la idea de un reparto de despojos si
milar al que existía entre los políticos, Jesús insistía en que 
sus seguidores deberían comportarse como él porque el que 
más sirviera sería el más importante. Frente a la conquista del 
mundo y el miedo a los hombres, Jesús oponía el temor a 
Dios, el único que podía perder el alma. Sin duda, las alter
nativas eran muy encontradas y ahí radica, en el fondo, la cla
ve de los destinos de Judas y de Jesús. 

El destino de Jesús arrancaba de las Escrituras y, de ma
nera muy especial, de su relación con Dios como Padre, de 
una forma carente de paralelos en cualquier ser humano.1 Je-

1. Sobre Jesús como el Hijo de Dios, véase C. Vidal, Diccionario 
de Jesús..., pp. 162 ss.; J. Jeremías, The Prayers ofJesús, Filadelfia, 1978; 
I. H. Marshall, The Origins of New Testament Christology, Downers 
Grove, 1990; B. Witherington, The Christology of Jesús, Minneapolis, 
1990. 

CONCLUS1ÓM 2 2 7 

sus no era un hijo de Dios, como pretendió, por ejemplo, 
Gandhi, sino El Hijo de Dios. La obediencia a su Padre y la 
conciencia de que su destino estaba escrito —en el sentido 
más literal del término- determinaron su vida. Por ello nun
ca quiso rebajar sus exigencias, por ello rechazó la corona que 
le ofrecían, por ello se negó a proclamarse mesías tal y como 
lo entendía la turba, por ello desilusionó una vez tras otra las 
expectativas de sus seguidores y por ello, al fin y a la postre, 
asumió la muerte del mesías-siervo, al que todos considera
rían golpeado por el propio Dios cuando, en realidad, lleva
ba sobre sí los pecados del pueblo. 

El destino de Judas se forjó en torno a una visión centra
da en sí mismo por más que llevara sobre sí el barniz de la re
ligión e incluso del idealismo. Poco a poco, al ver que Jesús 
no encajaba con sus ideas, Judas fue rechazando la posibili
dad de adaptar su vida a las enseñanzas de su maestro y de
silusionándose con él. Designado para ser uno de los Doce, 
durante un tiempo, Judas se mantuvo a la expectativa. Des
pués intentó obtener algún beneficio tangible y comenzó a 
quedarse con algunas cantidades de la bolsa común que cus
todiaba. Finalmente, cuando Jesús no se apoderó de Jerusalén 
el domingo de la última semana, Judas llegó a la conclusión 
de que el maestro no le ayudaría a alcanzar el objeto de sus 
ambiciones y decidió obtener algún beneficio traicionándole. 
Para ello se puso en contacto con las autoridades del Templo 
y se ofreció a identificarlo para facilitar su detención. Y en
tonces Judas se vio obligado a enfrentarse consigo mismo. 

En el curso de los años anteriores su existencia había sido 
; una sucesión de autoengafios, de continuos intentos por 

ocultar la verdad, de persistencia en cerrar los ojos a la reali
dad. En aquel momento la condena de Jesús convirtió ese 
comportamiento en completamente imposible. El sanhedrín 
lo había enviado a la muerte y el gobernador romano no tar-
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daría en confirmar la sentencia. Devorado por el remordi
miento, Judas intentó descargarse de la culpa devolviendo el 
precio recibido por la traición, pero sólo encontró el despre
cio de las autoridades del Templo que no tenían la menor in
tención de ayudarle a desahogar su conciencia. Desesperado, 
el traidor se ahorcó finalmente como si deseara dejar de ma
nifiesto que era un maldito al igual que, según señalaba la To-
rah, era todo aquel que colgaba de un árbol. 

También Jesús asumió la maldición al colgar de una cruz 
y, como en el caso de Judas, su destino resultó también libre
mente asumido. Sin embargo, las diferencias resultaban ob
vias. De entrada, su ejecución, a pesar de las tonalidades inne
gablemente terribles y vergonzosas, no significaba el fracaso 
sino que daba forma a la victoria de los propósitos de Dios. 
Si Éste tendía la mano al ser humano en su perdición, en su 
enfermedad espiritual, en su soledad, era porque el mesías 
había expirado en la cruz derramando su sangre como resca
te por los pecados. 

A la muerte de Jesús, los otros discípulos se encontraron 
situados en una terrible encrucijada. Por un lado, sus prejui
cios sobre el mesías y, en general, sobre el comportamiento 
que debía tener Dios; sus ambiciones personales no pocas ve
ces miserables; y el terrible golpe del prendimiento de Jesús 
provocaron una reacción innegable. Huyeron, se escondieron 
e incluso alguno como Pedro, que rehuyó dejar a Jesús, aca
bó negándolo repetidas veces. Podrían entonces - y hubiera 
resultado lógico- haber caído en la desesperación como Ju
das. No fue así. A diferencia de Judas, amaban a Jesús y se 
vieron sumidos en la confusión y en el pesar. ¿Cómo había 
podido suceder todo aquello? ¿No descansaba sobre él la mi
sión de redimir al pueblo? ¿Acaso Jesús no iba a salvar a Is
rael? ¿Era un farsante, un loco de atar o el mesías como ex
presaría siglos después en un conocido trilema un célebre 
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escritor británico? A tenor de lo sucedido, el grupo de Jesús 
podía haber experimentado distintos destinos apenas unas 
horas después de la crucifixión. Por supuesto, podría haberse 
disuelto como había sucedido con tantos otros, antes y des
pués, sobre los que había recaído la acción de la justicia judía 
y romana. También habría podido quedar reducido a un gru-
púsculo como el de los esenios de Qumrán, dedicado a hon
rar la memoria del maestro muerto y luego a disolverse en el 
océano de la historia ante la menor eventualidad negativa. 
Por supuesto, si no fue así, se debió al hecho de que no pocos 
de los seguidores de Jesús lo vieron de regreso de entre los 
muertos.2 En contra de lo que muchos pensaban, Jesús no 
había sido golpeado por Dios, sino que Dios lo había reivin
dicado arrancándole de los lazos del Hades. 

Por si esto fuera poco, el cambio operado en los discípu
los también estuvo relacionado con otro hecho de enorme re
levancia. Quizá por primera vez, aquellos hombres y mujeres 
amedrentados y confusos tan sólo unas horas antes compren
dieron de manera profunda lo que significaba el perdón gratui
to de Dios ofrecido en Jesús. Durante años habían compartido 
los prejuicios, los egoísmos y las ambiciones de Judas. Resul
taba verdad que no habían vendido literalmente al maestro, 
pero ¿acaso no era también cierto que habían preferido escu
char los impulsos de sus corazones a las enseñanzas de Jesús? 
Ellos más que nadie tenían que haberse mantenido fieles y le
ales, pero su conducta no había sido ésa. Y, sin embargo, Jesús 
los perdonó a todos, incluido el impetuoso Pedro. 

Al final, lo peor no había sido el fracaso ni el pecado uni
dos indisolublemente a la condición humana. Lo peor no ha
bía sido la ambición que cegaba hasta el punto de no permi-

2. Sobre esta cuestión, véase C. Vidal, Jesús y los manuscritos del 
mar Muerto, Barcelona, 2006, pp. 205 ss. 
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tirles ver una realidad bien distinta de la que se manifestaba 
en los centros de poder. Lo peor no había sido el prejuicio 
que impedía ir más allá de los propios deseos y de las propias 
ideas preconcebidas. Lo peor no había sido ni siquiera la 
mala teología que se distanciaba de la Biblia porque la igno
raba al igual que el poder de Dios (saduceos) o porque la re
torcía con fines desprovistos de nobleza y cargados de orgullo 
espiritual (fariseos). No. Lo peor había sido desperdiciar la 
oportunidad de perdón y rehabilitación que Dios ofrecía al 
mundo a través de Jesús. Eso era lo que había marcado el des
tino trágico de Judas Iscariote. 

Cuando cuarenta años después -una generación, como 
había indicado Jesús una tarde en el Monte de los Olivos- las 
legiones romanas arrasaron Jerusalén y el Templo, los judíos 
piadosos lo interpretaron como un castigo de Dios, mientras 
que los primeros seguidores de Jesús sólo pudieron ver en esa 
tragedia el fruto de no haber aceptado al que les había ofreci
do la redención. 

Al fin y a la postre, la clave para comprender la historia 
de Judas podía resumirse en una de las enseñanzas de Jesús, 
aquella que se interroga diciendo: «¿De qué le sirve al hom
bre ganar el mundo si pierde su alma?» (Lucas 9, 25). La pre
gunta mantiene hoy en día la misma vigencia que cuando fue 
formulada, hace cerca de dos milenios. 

APÉNDICE 

El Evangelio de Judas 

La controversia 

Durante la primavera de 2006 los medios de comunicación 
lanzaron una noticia que, presumiblemente, había de tener 
una enorme trascendencia. Se trataba de la aparición de un 
Evangelio en el que, al parecer, Judas era presentado como el 
discípulo principal de Jesús y no se contemplaba como una 
acción reprobable el que entregara a su maestro, sino más 
bien como una muestra de su colaboración con él. Nos en
contraríamos pues ante un texto muy antiguo que, al parecer, 
cuestionaba la versión sobre el prendimiento de Jesús y el pa
pel de Judas que aparece en los cuatro Evangelios canónicos 
-Mateo, Marcos, Lucas y Juan- y, dicho sea de paso, en to
das las confesiones cristianas, desde el s. I. 

Nada más saltar la noticia, los medios de comunicación 
multiplicaron los programas y debates en los que se daba una 
peculiaridad curiosa, pero significativamente reveladora. La 
gente hablaba de un texto que no había sido publicado toda
vía, que no habían leído y del que todos opinaban con una 
seguridad y una contundencia verdaderamente pasmosas. No 
hace falta decir que, al fin y a la postre, los supuestos debates 
y mesas redondas no aportaban nada siquiera porque los in-
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vitados se limitaban a hablar de temas más o menos relacio
nados, pero, en absoluto, del denominado Evangelio de Ju
das. Controversia seguramente había, pero, de manera bien 
reveladora, basada no en el tema en cuestión sino en otros 
bien diferentes. En las siguientes páginas vamos a acercarnos 
al tema del Evangelio de Judas partiendo de la misma fuente. 
Veremos, primero, cómo apareció el texto y, acto seguido, 
nos ocuparemos del contenido que se desprende de su lectu
ra -esa que nadie parece haberse molestado en llevar a cabo-
y del significado de este texto. 

El hallazgo 

El denominado Evangelio de Judas está incluido en el deno
minado Codex o códice Tchacos1 que fue descubierto duran
te la década de los setenta del s. XX. Al parecer, el texto estaba 
entonces en buenas condiciones y contenía un total de 62 pá
ginas, pero cuando accedió al mercado en 1999 tan sólo que
daban 26. La razón fundamental para esta lamentable circuns
tancia era que el texto había sido desmembrado para proceder 
a su venta por partes en la idea de que así la transacción sería 
más lucrativa. Ocasionalmente, algunas de esas páginas han 
ido apareciendo. Por ejemplo, en abril de 2006, un abogado 
de Ohio especializado en quiebras señaló que un tratante de 
antigüedades poseía algunos fragmentos del Evangelio. 

El Evangelio de Judas no era la única obra que aparecía 
en el códice original. En primer lugar, se encontraba la deno
minada Carta de Pedro a Felipe, un texto gnóstico que ya co
nocíamos por los hallazgos de Nag Hammadi.2 Después apa-

1. Sobre el origen de la denominación, ver p. 233. 
2. Sobre éstos, con bibliografía, véase: C. Vidal, Los Evangelios 

gnósticos, Madrid, 2005. 
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recia el Apocalipsis de Santiago, que también nos había llega
do entre las obras encontradas en Nag Hammadi, y una obra 
relacionada con el Alógenes, aunque no la misma que conoce
mos por la biblioteca de Nag Hammadi, y, finalmente, el de
nominado Evangelio de Judas. Aproximadamente, una terce
ra parte del texto resulta ilegible. 

La primera aparición del Evangelio de Judas que puede 
documentarse con seguridad tuvo lugar en lo que se denomi
na el «mercado gris» de las antigüedades en una habitación de 
hotel de Ginebra en mayo de 1983. Se encontraba entre una 
serie de textos en griego y copto que se le ofrecieron a Ste-
phen Emmel, un representante de la Universidad Metodista 
del Sur enviado para examinar las posibilidades de adquisi
ción. Sin embargo, a pesar de reconocerse el valor del docu
mento, la venta no llegó a consumarse. 

El texto había sido descubierto varias décadas antes. Re
sulta posible que fuera encontrado por un buscador de anti
güedades egipcio cerca de El Minya, Egipto, en las proximi
dades de la aldea de Beni Masar en la década de los sesenta 
o incluso de los cincuenta. Al poco tiempo, sería adquirido 
por un comerciante de antigüedades de El Cairo llamado 
Hanna. Durante los años setenta, el manuscrito y algunas 
otras pertenencias fueron robadas por un tratante griego lla
mado Nicolás Koutoulakis, sacadas de Egipto y llevadas a 
Ginebra. Hanna consiguió recuperar lo que se le había roba
do, pero necesitaría dos décadas para dar con un comprador 
dispuesto a abonar la cantidad de tres millones de dólares 
que pedía. 

En 1984, Hanna se llevó el códice a Estados Unidos. Es
tarían custodiados en la bóveda de un banco de Nueva York 
hasta 1989, año en que James M. Robinson, uno de los gran
des especialistas en los hallazgos gnósticos de Nag Hammadi, 
intentó adquirirlos. 
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En septiembre de 2000, fue comprado por Frieda Nuss-
berger-Tchacos (de ahí el nombre del códice)3 quien, a su 
vez, intentó venderlo a la Universidad de Yale. Sin embargo, 
la institución pensaba que existían problemas legales con la 
titularidad de la propiedad y acabó rechazando la transac
ción. Entonces la poseedora se los vendió al filántropo y tra
tante norteamericano Bruce Ferrini por dos millones y medio 
de dólares. Supuestamente, Ferrini esperaba llevar a cabo un 
negocio magnífico y, para lograrlo, despedazó el texto y co
menzó a venderlo por partes. Así, una parte que contenía un 
tratado matemático fue a parar a un ciudadano norteameri
cano y otras tres páginas también de contenido matemático 
fueron adquiridas por Lloyd Cotsen, un conocido filántropo 
que las donó a la Universidad de Princeton. Por desgracia 
para Ferrini, la operación no concluyó como esperaba. Cuan
do los cheques que enviaba a la señora Nussberger-Tchacos 
fueron rechazados, ésta decidió resolver el contrato y logró 
recuperar el códice en 2001. Finalmente, el texto encuader
nado en cuero fue comprado por la Fundación Maecenas de 
Basilea, una fundación privada dirigida por el abogado Mario 
Jean Roberty. La transacción pudo haber rondado la cifra de 
300.000 dólares y constituyó, desde luego, un paso decisivo 
para que el Evangelio de Judas se volviera accesible al gran 
público. 

En julio de 2004, la existencia del texto fue hecha públi
ca por Rodolphe Kasser en el curso de una conferencia de es
pecialistas en copto celebrada en París. Ese mismo año, Kas
ser señaló en el periódico holandés Parool, que la lengua del 
texto era el mismo dialecto sahídico del copto en que se re
dactaron las obras de la biblioteca de Nag Hammadi. 

3. En realidad, el nombre deriva del padre Dimaratos Tchacos, que 
era un especialista en antigüedades afincado en Zurich. 
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El 30 de marzo de 2005, un portavoz de la Fundación 
Maecenas anunció planes para editar la obra en inglés, fran
cés y alemán, una vez que los textos hubieran pasado por un 
proceso que garantizara su conservación. La tarea iba a que
dar encomendada a un grupo de especialistas en copto dirigi
do por el ya citado Rodolphe Kasser y, presumiblemente, se
ría publicada en el plazo de un año. 

Unas semanas antes había quedado zanjada la cuestión 
relativa a la fecha de redacción del texto. En enero de 2005, 
A. J. Tim Jull, director del laboratorio de la National Scien
ce Foundation Arizona y Gregory Hodgins, un ayudante de 
investigación científica, anunciaron en la Universidad de 
Arizona que, tras un proceso de datación de carbono sobre 
cinco muestras, habían llegado a la conclusión de que el tex
to debía encuadrarse en un arco temporal entre el 220 y el 
340 d. J.C. Las conclusiones quedaron confirmadas en ene
ro de 2006, Gene A. Ware del Papyrological Imaging Lab de 
la Universidad Brigham Young llevó a cabo un análisis mul-
tiespectral del texto. 

El 6 de abril de 2006, en el curso de una conferencia de 
prensa celebrada en Washington, la National Geographic So-
ciety anunció que se habían concluido la restauración y la tra
ducción del texto. Tres días después, el National Geographic 
Channel emitía un documental de televisión sobre el Evange
lio de Judas. Tendría así lugar el pistoletazo de salida para el 
fenómeno mediático al que nos hemos referido al inicio. 

Los viajes del códice en que se encuentra el Evangelio de 
Judas no han concluido. Así, en 2009, el código será devuel
to a Egipto que lo expondrá en el museo copto de El Cairo. 

Un poco más adelante vamos a referirnos al contenido 
específico del Evangelio de Judas. Adelantemos ahora que se 
trata de un texto perteneciente a esa corriente espiritual que 
recibe el nombre de Gnosis. Resulta, por lo tanto, obligado 
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que nos detengamos en examinar, aunque sea de manera so
fera, las líneas maestras de la Gnosis para después analizar 

sobre bases más sólidas el Evangelio de Judas. 

yx Gnosis 

pocos temas se han visto sometidos a un tratamiento más 
tendencioso o parcial que el de la gnosis.4 Que la poco clara 
postura de algunos grupos sólo ha servido para complicar el 
estudio de esta cuestión puede deducirse de manera indiscu
tible cuando uno tiene en cuenta que el Congreso de Mesina 

sobre el gnosticismo y el Primer Seminario de Trabajo sobre 
gnosticismo y Cristianismo primitivo celebrado en Spring-
field, Missouri del 29 de marzo al 1 de abril de 1983, por 

cjtar sólo dos de los ejemplos más significativos, no consi
guieron del todo disociar la idea de gnosticismo de una valo
ración negativa.5 Añadamos a lo complejo del problema que, 
jl menos en apariencia, «gnosticismos hay muchos» y que 

esto dificulta aún más establecer unas líneas coherentes de di
ferenciación entre esta forma de pensamiento y otras. Si em
pezamos a estudiar gnosticismos como el de los mándeos me-

sopotámicos (existentes aún hoy en día) pasando por los 
grupos medievales de cataros y bogomiles y concluyendo con 
gnosticismos presuntamente cristianos como los de valenti-
pianos y sethitas, lo primero que puede observarse es una 
gran diversidad entre ellos y una aparente imposibilidad de 
colocar bajo el mismo rótulo a movimientos que dan la im-

4. La palabra griega gnosis significa simplemente «conocimiento» 
sin ningún aditamento específico. 

5. Al respecto ver: Nag Hammadi, Gnosticism and Early Chris-
titnity. C. W. Hedrick y R. Hodgson Jr (eds.), Massachusetts, 1986. 
«.1-11. 
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presión no sólo de ser contrapuestos sino de estar ferozmen
te enfrentados. A pesar de todo, existen factores suficientes 
como para fijar un denominador común que nos permita ha
blar de la gnosis y no de diversas gnosis. Estas características 
son las siguientes: 

El mundo material no es el lugar adecuado para el ser humano 

En primer lugar, la gnosis tiene una clara conciencia de que 
el mundo en que habita el ser humano es malo. A su juicio, 
basta observar la historia, basta mirar en derredor, basta ob
servar el entorno para descubrir que el ser humano se halla 
incardinado en un cosmos que es ingrato. En su seno no sólo 
se halla sometido a los continuos cambios (por desgracia, po
cas veces felices) de las diversas circunstancias políticas, socia
les y económicas, sino también a elementos de esclavitud que 
se hallan ligados indisolublemente a su propia naturaleza hu
mana: la enfermedad, el dolor, el envejecimiento y, finalmen
te, la muerte. Desear trascender estas realidades amargas es 
un deseo que seguramente se pierde en la noche de los tiem
pos, pero la diagnosis y el remedio propuestos al respecto va
rían. Para la gnosis, la explicación de tal fenómeno residía en 
el hecho de que el Creador de nuestro cosmos (que no debe 
identificarse con el concepto vulgar de «Dios») era perverso 
«per se» y había dado ser a una creación malvada. Partiendo 
en algunos casos de una versión tergiversada del relato bíbli
co del Génesis, algunas formas de gnosis identificaban a este 

, Dios malvado con YHVH (Yahveh o Jehová) del Antiguo 
Testamento. No obstante, a veces sostenían que el hombre no 
compartía este carácter perverso de la Creación. Por el con
trario, se negaba su carácter primigenio material. El alma hu
mana no era sino una partícula de la luz de lo alto aprisiona-
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da en la materia. Adán había sido creado por el Demiurgo y 
sus arcontes, y el libro bíblico del Génesis sería obra no de la 
inspiración divina sino de Samael y sus ángeles perversos. Al 
clamor de Yaldabaot (quizá una deformación de «YHVH» 
[YHVH de las huestes]) proclamándose el único dios, se le 
había opuesto una voz de lo alto que decía: «Yerras... existe el 
Hombre.» Es el mismo Yaldabaot (engañado por el Padre de 
lo alto) el que entregará la chispa de vida al cuerpo del primer 
hombre y también el que expulsará a la primera pareja del 
Paraíso, después de copular con Eva, de la que tendría a Caín 
y a Abel, no surgiendo la primera descendencia de Adán has
ta Set. Por lo tanto, el hombre ha caído pero no por su peca
do sino por un conflicto contra un poder tenebroso, contra el 
Dios del Antiguo Testamento. Así, frente a la idea de una 
Creación buena corrompida por el pecado (Génesis 1-3), la 
gnosis opone la idea de que la Creación es mala y obra de una 
divinidad perversa, el Demiurgo al que se identifica con 
YHVH. Además, el hombre originalmente no pertenecía a la 
misma y no se ha visto reducido a su estado actual por su pe
cado sino por la acción perversa de los poderes de las tinieblas. 

Exclusión de la idea de pecado en un sentido bíblico 

El relato breve que de los orígenes del mundo hemos expues
to en el apartado anterior permite deducir el hecho de que 
queda excluida la idea del pecado o de la falta original. El 
hombre no tiene que reconciliarse con el Creador por haber 
quebrantado sus normas morales, sino que más bien ha de 
combatirlo como dios perverso en un esfuerzo por volver a su 
lugar primigenio. 

Por ello resulta inútil la idea de un Redentor al estilo del 
Mesías judío o cristiano que traiga la «salvación». El ser hu-
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mano no debe tanto verse libre del pecado o la culpa (que, 
objetivamente, no existen) cuanto de una situación material 
y tenebrosa que lo aprisiona. La idea de un Dios que se en
carna y muere por el Hombre (como pretende el Nuevo Tes
tamento) resulta para el gnóstico odiosa y repugnante. Sólo 
puede ser interpretada desde su punto de vista como una per
versión de la interpretación auténtica de la historia del cos
mos. Cuando la gnosis intente captar la figura de Jesús en su 
teología tendrá en cuenta precisamente esos aspectos. 

Si el hombre desea realmente volver a su estado primiti
vo, no tiene que recurrir a ningún Redentor ni a ningún Dios 
encarnado. Lo único que debe hacer es apoderarse del cono
cimiento («gnosis») pertinente. Esto además se presentaba 
como algo especialmente urgente porque, en general, los gru
pos gnósticos se consideraban situados en los últimos tiem
pos.6 Antes de la gran batalla cósmica entre la Luz y las Tinie
blas, cada ser humano debía haber escogido bando. 

A diferencia de la gnosis, la Biblia indica que el ser hu
mano está inserto en un mundo inhóspito, pero no atribuye 
tal hecho a una maldad intrínseca de la Creación, sino a un 
pecado primigenio, el de Adán y Eva, que trastornó el orden 
del universo. Así, tanto el Antiguo Testamento (Génesis 3), 
como el Nuevo (Romanos 5: 12 ss.) sostienen que la materia 
era primigeniamente buena y que sólo se ha convertido en 
algo no malo, pero sí dispensador de amarguras y pesares por 
culpa del hombre. Que las soluciones ofrecidas para trascen
der la triste situación presente debían ser distintas es algo que 
cae por su propio peso. 

6. Para un estudio más a fondo del tema: E. Petersob, «La Libera
tion d'Adam de I'Anéguite» en Revue Biblique, París, 1948, pp. 199 ss.; 
H. Joñas, The Gnostic Religión, Boston, 1963, y la I parte del volumen 
34 de la Encyclopedie de la Pléiade, París, 1972, dedicado exclusivamen
te al tema de la gnosis. 
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La salida del estado actual sólo puede operarse a través 
de la gnosis 

Como hemos indicado, para los gnósticos, la salida del in
grato estado actual del hombre sólo podría tener lugar 
mediante un conocimiento específico y primigenio: la 
«gnosis». Este conocimiento teóricamente se originaba en 
personajes tan perdidos en el tiempo como Adán, el primer 
hombre, o Set, su primer hijo justo después de la muerte de 
Abel. Éstos habrían consignado por escrito la «gnosis» que, 
oculta durante milenios, saldría a la luz casi con cada uno 
de los nuevos movimientos gnósticos. Precisamente esta ne
cesidad de radicarse en un origen primitivo que proporcio
nara legitimidad a la gnosis es lo que explica la tremenda 
importancia que para ella ha revestido el elenco de persona
jes bíblicos: Adán, Set, Moisés, Elias y, sobre todo, Jesús. 
Desprovista de una verdadera conexión con la predicación 
del Jesús histórico, la salida de estos movimientos fue cobi
jarse bajo la invocación de personajes dotados de plena au
toridad histórica.7 

Ante la multitud de religiones que, teóricamente, ofre
cían sólo groseras visiones del origen del mal y de la manera 
de librarse de él, los gnósticos se aferraban no a la Biblia ni a 
las autoridades eclesiales, sino al testimonio del primer hom
bre (Adán) o de su primer hijo (Set) o de maestros de valor 
universal indiscutible (Jesús). 

7. Para un estudio más detallado de la insistencia gnóstica en vin
cularse idealmente con estos personajes, ver: M. Gaster, The Asatir. The 
Samaritan Book ofthe Secrets ofMoses, Oriental Translation Fund, New 
Series 26, Londres, 1927; W. Beltz, Die Adamapokalypse aus Codex V 
von Nag Hammadi, Humboldt, 1970. 
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La moral es sustituida en la gnosis por la realización de ritos má
gicos y la captación de adeptos que se unan al grupo de iniciados 

Al negar un proceso de redención y al afirmar la maldad in
trínseca del mundo material, para la gnosis, la moral carecía 
de la importancia esencial que tiene en el judaismo y en el 
cristianismo y que, a través de ellos, se ha filtrado seculariza
da y transformada en la cultura occidental. 

No se puede negar que un punto de vista así resultaba 
lógico. Si el hombre estaba preso en un cuerpo material, 
¿cómo podía responsabilizarse de sus actos? Por ello, la gno
sis iba a ofrecer ejemplos de comportamiento (en puridad no 
podemos hablar de modelos éticos) tan diversos como el as
cetismo riguroso de maniqueos o mándeos codificado de ma
nera meticulosa y legalista, o la justificación de la orgía más 
licenciosa bajo el argumento de que no se podía juzgar, y mu
cho menos condenar, lo que hacía el miserable cuerpo mate
rial cuando lo importante era el espíritu.8 

La vida de los gnósticos no giraba por tanto en torno a 
una ética concreta tal y como nosotros la entendemos. Eso era 
algo bastante indiferente desde su punto de vista. Por el con
trario, lo más importante resultaba la vida en el seno del gru
po, una vida que giraba en torno a la articulación de los dis
tintos individuos en células en las que se agrupaban de 
manera jerárquica y practicaban sus ritos secretos. Cuáles pu
dieran ser éstos es algo que sólo deja al historiador posibilidad 
de especulación. La más importante (y casi única) fuente que 
poseemos es Epifanio. Ahora bien, desbrozada la parcialidad 
de este autor así como el sonsonete de burla de algunos otros 
(como Pío tino), somos conscientes de algunos rasgos que ca-

8. Es cierto que se han hallado algunas reglas de abstinencia de de
terminados alimentos pero no está claro si esto era algo general y hasta 
qué punto se practicaban rigurosamente. 
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racterizaban la vida de estos gnósticos. Desde luego, la ética 
no era lo más importante tal y como nosotros la concebimos. 
Por el contrario, sí eran esenciales para ellos aspectos como su 
afán proselitista, sus reuniones secretas y su tendencia a cele
brar ritos de corte «mágico»9 en lugar de reuniones en las que 
impartir enseñanzas morales. A fin de cuentas, como ha seña
lado J. Doresse, la carne no podía ni impedir la redención de 
los elegidos ni participar en ella. El punto de referencia funda
mental debía ser pues la realización de actos que aseguraran la 
liberación final tal y como se concebía en estos círculos, más 
que la obediencia a una ética personal y social concreta centra
da en torno a obligaciones y deberes. 

En la gnosis, el adepto se siente parte de una élite 

Todo lo señalado anteriormente permite poner de manifiesto 
que el gnóstico no sentía ninguna inquietud por este mundo. 
Él mismo no constituía una realidad que merecía ser salvada 
sino un entorno repugnante del que huir. Imaginemos un 
barco en que el viajaran dos grupos distintos de pasajeros. De 
repente el buque comienza a hacer aguas pero las opiniones 
sobre lo que debe hacerse al respecto están divididas. Uno de 
los grupos considera que el barco debe ser salvado porque 
cabe tal posibilidad, porque es el único entorno en el que no 
ahogarse hasta que llegue el equipo de rescate y porque ade
más es digno de ello. El otro, por el contrario, alega que no 
importa dejar que el barco se hunda siempre que quepa la po-

9. Entendemos por ritos mágicos aquellos que tienen la preten
sión de producir alteraciones en el mundo físico o espiritual mediante la 
realización de determinados procesos reglados verbales y orales. Por su
puesto, no entramos en la consideración de si efectivamente conseguían 
su objetivo. 
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sibilidad de escapar hacia una realidad que, además, seguro 
que será mejor que aquel cascarón. A fin de cuentas, el objeti
vo no es estar en ese barco para siempre sino llegar a puerto. 
Esta ilustración deja de manifiesto a nuestro juicio las diferen
cias esenciales de actitud entre cristianos, por un lado, y gnós
ticos por otro. Mientras los primeros creen en el carácter bue
no de la Creación (aunque ahora no está de manifiesto) y en 
la necesidad de mejorarla, los segundos, convencidos de su ca
rácter perverso, no sentían ninguna preocupación por ella. 

A esto se debe que problemas como la justicia social, el 
hambre, la guerra, la situación de la mujer, la atención a los 
enfermos, etc, no tuvieran ningún valor para los gnósticos. 
Mientras los cristianos tenían, por ejemplo, sus propias insti
tuciones de beneficencia en las que también atendían a los 
paganos,10 la gnosis permitía presuntamente a sus adeptos 
trascender toda esta prosaica problemática proporcionándo
les la posibilidad de huir (o más bien de evadirse) de este 
mundo ingrato (que no merecía ser salvado ni redimido) en 
rumbo hacia otro al que pertenecían verdaderamente. A este 
camino, sólo tenían acceso los adeptos. 

Tras indicar estas notas definitorias de la Gnosis pode
mos pasar al contenido concreto de ese escrito claramente 
gnóstico que es el Evangelio de Judas. 

El contenido 

Nuestro texto ha sido identificado con el Evangelio de Judas, 
una obra griega escrita algún tiempo antes del 180 d. J.C., y 
mencionada por Ireneo de Lyon en Adversus Haereses 1,31, 
1. La referencia del autor es la siguiente: 

10. C. Vidal, El legado del cristianismo en la cultura occidental, Ma
drid, 2005. 
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Declaran que Caín derivó su ser del Poder superior y re
conocen que Esaú, Coré, los sodomitas y otros personajes se
mejantes se encuentran relacionados entre sí... declaran que 
Judas el traidor conocía a fondo estas cosas y que él sólo, que 
conocía la verdad como ningún otro, llevó a cabo el misterio 
de la traición. Por él todas las cosas, tanto las terrenales como 
las celestiales, fueron arrojadas en la confusión. Producen una 
historia ficticia de esta clase que denominan el Evangelio de 
Judas. 

Ireneo de Lyon atribuye ese texto a los cainitas, una sec
ta gnóstica que consideraba que Caín era un héroe y que 
compartía con otros gnósticos aspectos como la doctrina de 
la maldad del mundo material, la creencia en que el cosmos 
que conocemos es fruto de la acción de un dios perverso, la 
identificación de ese dios maligno con el YHVH del Antiguo 
Testamento y la enseñanza de un conocimiento espiritual se
creto -una gnosis— que se transmitía a un grupo cerrado y ex
clusivista. 

Como ya hemos indicado, semejante visión —precristia
na, por otra parte- chocaba con lo que hallamos en la Biblia, 
por lo que no resulta extraño que, en un deseo de infiltrarse 
en el cristianismo, los gnósticos crearan una serie de obras 
que se atribuían a personajes de especial relevancia histórica o 
se relacionaban con ellos. 

Epifanio de Salamis, obispo de Chipre, también se refi
rió al Evangelio de Judas aunque no resulta fácil saber si se 
trata del mismo texto citado por Ireneo de Lyon. Así, por 
ejemplo, omite las referencias gnósticas (Haeres, Xxxviii) y se 
limita a decir que presenta a Judas como alguien que «realizó 
una buena obra para nuestra salvación». 

¿Qué cuenta el Evangelio de Judas que ha llegado a no
sotros y que, quizá, sólo quizá sea el mismo mencionado por 
Ireneo? Contra lo que han afirmado de manera bien poco 
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profesional distintos medios de comunicación, el texto del 
Evangelio de Judas ni nos cuenta nada sobre la vida de Jesús 
ni convierte a Judas en el protagonista de la pasión ni mucho 
menos nos aporta datos históricos fiables sobre su enseñanza. 
A decir verdad, tampoco lo pretende. Fundamentalmente, es 
una obra que se presenta como «El relato secreto de la revela
ción que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote du
rante una semana, tres días antes de celebrar la Pascua».11 En 
otras palabras, no se trata de un Evangelio, de una vida de Je
sús, sino de una supuesta revelación secreta, al estilo habitual 
de los textos gnósticos. Esta se habría entregado en exclusivi
dad a Judas pocos días antes de la pasión de Jesús. 

En la primera escena del texto, Jesús manifiesta a los 
Doce que no lo conocen, en realidad y que mediante sus ac
ciones sólo conseguirán que «se alabe a su dios». Los discípu
los replican inmediatamente que Jesús es «el hijo de nuestro 
Dios», una declaración típicamente cristiana. Sin embargo, 
Jesús rechaza esa afirmación e incluso se permite decir que no 
lo van a conocer lo que provoca la ira de los apóstoles. El úni
co que reacciona de manera positiva es Judas Iscariote del que 
Jesús dice que es «del ámbito inmortal de Barbelo», para aña
dir «Y yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te ha 
enviado». Acto seguido, le dice: «Apártate de los otros y te 
diré los misterios del Reino.» 

Este inicio del texto resulta claramente gnóstico. Mien
tras que los Doce creen en el Dios de las Escrituras —el dios 
odiado por los gnósticos— y afirman que ese Dios es el Padre 
de Jesús, éste rechaza ese punto de vista y encuentra sólo eco 

, en Judas, alguien que es enviado por otro dios, positivo esta 
vez a diferencia del descrito en la Biblia. 

11. Los pasajes reproducidos a continuación han sido traducidos 
directamente del copto por el autor. 
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En la segunda escena, situada a la mañana siguiente, Je
sús vuelve a rechazar a sus discípulos. Por supuesto, ellos 
creen que conocen la verdad y que la van a transmitir, pero 
Jesús les anuncia algo muy diferente. Sus sucesores caerán en 
la perversión moral más absoluta ya que, por ejemplo, al mis
mo tiempo que ofrezcan sacrificios en el altar, «se acuestan 
con hombres» o «cometen una multitud de pecados y accio
nes de desafuero». De nuevo, el contenido gnóstico del texto 
resulta evidente. Los que se apoyarán en la enseñanza de los 
Doce —los cristianos de la época del texto— son unos malva
dos que, a diferencia de los gnósticos, pueden caer en accio
nes tan nefandas como las prácticas homosexuales. 

La tercera escena resulta especialmente compleja. Judas le 
dice a Jesús que ha tenido una visión en la que los Doce -en
tre los que, significativamente, no se incluye- le apedreaban y 
le perseguían. Después de esto llegó a una casa hermosa cuya 
descripción no resulta completa porque faltan algunas líneas 
del texto. Sí nos ha llegado la petición de Judas a Jesús para 
que le lleve a esa casa. La respuesta de Jesús es que ningún 
mortal puede entrar en esa casa y, en las líneas siguientes, in
dica a Judas que «será maldito por otras generaciones» y co
mienza a revelarle secretos que «nadie ha visto nunca». Los 
mencionados «secretos» no son sino una breve cosmogonía 
gnóstica que sigue, sustancialmente, las líneas maestras que ya 
hemos indicado con anterioridad. Así, el texto diferencia en
tre la creación espiritual y buena y la material o perversa. Se 
nos narra que el ángel caído llamado Nebro o Yaldabaoth creó 
a seis ángeles y a Saldas. Precisamente, estos seres angélicos 
malvados fueron los que crearon «a Adán y a su esposa Eva». 
Nos encontramos, pues, con la enseñanza clásica del gnosticis
mo que, a diferencia de la Biblia, no contempla la creación 
como algo bueno, sino como el fruto de las acciones de un ser 
malvado que no es otro que el Dios de las Escrituras. 
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Sin embargo, según el Evangelio de Judas, esa situación 
no va a perpetuarse. La razón es que «Dios hizo que Adán y 
los que están con él recibieran el conocimiento (gnosis) de 
manera que los reyes del caos y del inframundo no puedan 
dominarlos». De nuevo, la coincidencia con la enseñanza clá
sica de la Gnosis es obvia. Del mundo malo se puede escapar, 
pero sólo a través de la aprehensión de la gnosis. 

Las líneas que aparecen a continuación son muy frag
mentarias y resulta obligada la interpretación conjetural. En 
ellas Jesús anuncia la victoria del bien —que se identifica con 
la derrota del mundo material creado por Saklas— y parece 
censurar a aquellos que son bautizados en su nombre porque 
ese bautismo carece de validez. A decir verdad, no se compor
tan como verdaderos seguidores de Jesús sino que «ofrecen 
sacrificios a Saklas» y «todo eso es malo». Justo a continua
ción aparece el texto que, supuestamente, señala que Judas 
obedece a Jesús al traicionarlo. A decir verdad, el texto copto 
ni afirma tal cosa ni resulta tan claro. Su traducción es la si
guiente: «Pero tú los superarás a todos. Porque tú sacrificarás 
al hombre que me viste.» 

¿Cómo puede interpretarse esta afirmación? De entrada, 
no sabemos, dado el estado fragmentario del texto, en qué 
superará Judas a los Doce. ¿Los superará en maldad puesto 
que de maldad se está hablando? ¿Los superará en excelencia 
de acuerdo con otros fragmentos del texto? A decir verdad no 
está totalmente claro. 

La frase siguiente podría apuntar a que será mejor que 
ellos pero por una razón que, curiosamente, no es la señala
da hasta la saciedad por los medios de comunicación. Judas 
será mejor no porque ayuda a Jesús a morir en la cruz —la 
idea de que alguien realizara la expiación de los pecados 
muriendo en la cruz repugnaba profundamente a los gnós
ticos— sino porque, al traicionarlo, facilitaría que se des-
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prendiera de la repugnante cobertura material que lo envol
vía. En otras palabras, no es que Judas ayudara a Jesús a rea
lizar la salvación del género humano muriendo en la cruz 
-concepto, insistamos en ello, repugnante para los gnósti
cos- sino que le proporcionaría el camino para verse libera
do de su cuerpo de carne. Se trataría, por lo tanto, de una 
nueva afirmación en la línea del gnosticismo, pero que cho
ca frontalmente con los conceptos bíblicos. Al respecto, 
basta recordar que ya el profeta Isaías (52, 13-53, 12) había 
indicado varios siglos antes del nacimiento de Jesús que el 
mesías debía ofrecer su vida en sacrificio expiatorio por los 
pecados de Israel, como Jesús (Marcos 10, 45) se consideró 
cumplidor de esa profecía y como así lo vieron sus discípu
los. No en vano, Pablo indicó que Dios salvaba a aquellos 
que creían en el sacrificio expiatorio en la cruz (Romanos 3, 
21-27), Juan mencionó que era la sangre de Jesús la que 
limpia de todo pecado (I Juan 1, 7) y Pedro señaló que «la 
sangre preciosa del mesías» es la que realiza la redención 
(I Pedro 1, 19). En ese sentido, Judas no era parte del plan 
de salvación, sino un miserable traidor que había actuado 
por razones inconfesables y al que Jesús, infructuosamente, 
había intentado llevar al arrepentimiento hasta el momento 
postrero (Lucas 22, 47-8). 

¿Qué aporta el Evangelio de Judas? 

La pregunta que resulta obligada, por lo tanto, tras nuestro 
examen es ¿qué aporta, en realidad, el denominado Evangelio 
de Judas? Desde el punto de vista de la vida y de la enseñan
za de Jesús resulta obvio que nada. Los Evangelios canónicos 
son textos muy antiguos, sustentados en la propia enseñanza 
de testigos oculares de la vida de Jesús y que contienen tanto 
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hechos de su vida como la transmisión de su enseñanza.12 

Nada más lejano, desde luego, del Evangelio de Judas, donde 
no se nos aporta un solo dato sobre la vida de Jesús y las re
ferencias a su enseñanza son absolutamente artificiales. El Je
sús que aparece en el Evangelio de Judas no es el judío im
pregnado de la Biblia que encontramos en los Evangelios, e 
incluso en fuentes históricas no cristianas, sino un personaje 
extraño que transmite conceptos propios del ocultismo gnós
tico bien distintos del contexto en que nació, vivió y murió 
Jesús. 

A pesar de todo, sí resulta, por el contrario, interesante el 
texto en la medida en que nos confirma muchos datos que ya 
teníamos sobre la gnosis. Por ejemplo, volvemos a encontrar
nos con su desprecio —odio podríamos decir— hacia el Dios 
de la Biblia, el Dios que creó a la primera pareja humana, que 
es descrito de manera demoníaca. El cosmos creado por El 
—un cosmos material— es perverso por naturaleza y para sal
varse de él Adán y sus sucesores han de acceder a un conoci
miento oculto (gnosis) que proporciona el dios bueno de los 
gnósticos. ¿Qué se puede decir entonces de las enseñanzas del 
cristianismo relativas a los apóstoles y su testimonio, al Dios 
que adora o al camino de salvación? El gnóstico que escribió 
el Evangelio de Judas afirma que son, obviamente, falsas. Los 
que siguen a los apóstoles no pasan de ser personas grosera
mente inmorales que llegan a terribles perversiones tales 
como la práctica de la homosexualidad. El dios al que adoran 
es una divinidad falsa a la que atribuyen erróneamente la pa
ternidad de Jesús y por lo que se refiere a la muerte de éste no 
fue el medio utilizado por Dios para salvar al mundo. En 
todo caso, fue el camino para que se viera libre de la odiosa 

12. Un análisis sobre esta cuestión en C. Vidal, El documento Q, 
Barcelona, 2005. 
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carne, una tarea a la que contribuyó Judas. Difícilmente, po
dríamos hallar una teología más opuesta a la recogida en el 
Nuevo Testamento. 

El Evangelio de Judas constituye, por lo tanto, un texto 
sin valor alguno para el conocimiento de la vida de Jesús o de 
su enseñanza. Sin embargo, sí confirma datos de los que ya 
disponíamos sobre la enseñanza de la gnosis. Hasta ahí llega 
su valor. No es poco para el historiador especializado, pero 
habrá que reconocer que no tiene punto de contacto con lo 
que llevamos contemplando en los medios de comunicación 
en los últimos meses. 

Madrid, mayo de 2006. 
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