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                                     INTRODUCCIÓN 

 

      Fue mérito del Dr. Albert Schweitzer1 el elaborar una Historia 

de las biografías de Jesús anteriores a su época y dejar 

claramente de manifiesto que en ellas no se encontraba al Jesús 

histórico sino, fundamentalmente, las meras proyecciones de la 

personalidad de los diversos biógrafos.  Al final, tras leer todo el 

elenco de textos analizado por Schweitzer, poco duda podía 

quedar de que el lector no se encontraría en ellos con Jesús sino 

con el escéptico, el descreído, el liberal o el antiguo clérigo que 

los habían redactado.  El mismo Schweitzer había rechazado a 

esas alturas la tesis – muy popular a la sazón – de que Jesús era 

un enfermo mental.  Ciertamente, también él abordaría el mismo 

tema y aunque no puede dudarse de que su aporte implicó un 

cierto avance historiográfico, no resulta menos cierto que se vio 

lastrado no poco por su propia teología liberal2.  Desde entonces 

a acá – y ha pasado más de un siglo – la situación no ha variado 

sustancialmente aunque los resultados sean diferentes.   

     Un caso extremo, por ejemplo, fue el de Morton Smith que 

pretendió equiparar a Jesús con un mago3 obteniendo un cierto 

éxito de público y que, poco después, sostuvo que Jesús era un 

sodomita que sometía a sus discípulos más cercanos a una 

iniciación homosexual4.  El libro fue publicado con un prólogo de 

Elaine Pagels y pretendía basarse en un documento primitivo.  La 

realidad es que Morton Smith – homosexual él mismo – había 

 
1  Albert Schweitzer, The Quest for the Historical Jesus. A Critical 

Study of its Progress from Reimarus to Wrede, 1906.   

2 Albert Schweitzer, The Mystery of the Kingdom of God: The 

Secret of Jesus' Messiahship and Passion (TI), Nueva York, 1914. 

 

3  M. Smith, Jesus the Magician, Nueva York, 1978. 

4  M. Smith, The Secret Gospel, Middletown, 2005. 
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falsificado el documento y falleció en medio del mayor descrédito5.  

Hoy en día, se ha tejido un espeso manto de silencio sobre Smith 

al que han contribuido especialmente los eruditos asociados con 

él.  Lamentablemente, no todas las imposturas son descubiertas 

con tanta claridad.    

      Ocasionalmente, también han surgido voces que han 

pretendido reducir a Jesús a un simple revolucionario que habría 

sido ejecutado como un zelote, el partido religioso violento que 

desempeñó un papel fundamental en la guerra del 66-73 d. de C., 

contra Roma.  Los autores defensores de semejante tesis han 

solido presentarla incluso como un hallazgo propio y original 

cuando, en realidad, todos ellos – lo sepan o no – son tributarios 

de R. Eisler 6 que la expuso en el primer tercio del siglo XX.  A 

decir verdad, los que han abundado después en esa dirección – 

S. G. F. Brandon 7, Hyam Maccoby 8, Joel Carmichael, más 

recientemente el musulmán Reza Aslan9 – no suelen mencionar a 

Eisler y tampoco han logrado fundamentar su posición de una 

manera medianamente sólida.  De hecho, Hernando Guevara, en 

un libro magistral y, lamentablemente, poco conocido, ha 

demolido totalmente la tesis no sólo de que Jesús fuera un zelote 

sino también de que los zelotes hubieran existido en su época10.   

 
5  Un estudio sobre el tema en S. C. Carlson, The Gospel Hoax. 

Morton Smith´s Invention of Secret Mark, Waco, 2005. 

6 R. Eisler, »Iesous Basileus ou basileusas», 2 vols, Heidelberg, 

1929-30. 

7  S. G. F. Brandon, Jesus and the Zealots, Manchester, 1967 e 

Idem, The Trial of Jesus, Londres, 1968. 

8  H. Maccoby, Revolution in Judaea.  Jesus and the Jewish 

Resistance, Nueva York, 1973.  

9  R. Aslan, Zealot. The Life and Times of Jesus of Nazareth, 

2013. 

10  Hernando Guevara, Ambiente politico del pueblo judío en 

tiempos de Jesús, Madrid, 1985. 
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     Con todo, debe reconocerse que este punto de vista no sólo es 

marginal sino incluso despreciado y más bien los retratos 

interesados sobre Jesús se han seguido sucediendo casi con una 

meta común: dejar de manifiesto que no pasó de ser un rabino, un 

maestro de moral, incluso un fariseo aunque de corte liberal.  Los 

ejemplos, al respecto, son múltiples.  Es el caso, desde luego, de 

la primera biografía de Jesús escrita por un judío en la que el 

retrato no era trazado con tintes negros sino buscando asimilar al 

personaje en el seno de la Historia judía.  La obra en cuestión, 

debida a Joseph Klausner11, fue agriamente criticada por otros 

autores judíos ya que pretendía aceptar como propio a alguien 

que durante siglos había sido contemplado como un blasfemo y 

fuente de inmenso sufrimiento para el pueblo judío.  Sin embargo, 

iba a marcar un rumbo que, con mayor o menor fortuna, iban a 

seguir otros autores en no pocos casos también judíos. Fue, 

desde luego, el caso del rabino alemán Leo Baeck 12, dispuesto a 

ver en Jesús a un judío, e incluso a un rabino, pero jamás al 

mesías.  Fue también lo que aconteció con el también judío Hugh 

J. Schonfield, casi olvidado en la actualidad, pero que en los años 

setenta del siglo XX, obtuvo una extraordinaria popularidad con su 

libro The Passover Plot (El complot de Pascua) donde pretendía 

haber descubierto la clave para comprender la vida de Jesús13.  

Volvemos a encontrarlo, de manera semejante, en Schalom Ben-

Chorin14 e incluso en David Flusser15, posiblemente el autor judío 

 
11  J. Klausner, Jesus of Nazareth (TI), Londres, 1929. 

12  L. Baeck, Judaism and Christianity (TI), Filadelfia, 1958. 

13  H. J. Schonfield, The Passover Plot, Nueva York, 1965. Una 

refutación de las tesis de Schonfield en Clifford Wilson, The 

Passover Plot Exposed, San Diego, 1977.  

14  S. Ben-Chorin, Brother Jesus.  The Nazarene through Jewish 

Eyes (TI), Athens, 2001. 

15  D. Flusser, The Sage from Galilee.  Rediscovering Jesus´ 

Genius (TI), Grand Rapids, 2007. 
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más destacado de los que ha escrito sobre el tema.  Jesús ha 

pasado de constituir un personaje odioso a convertirse en alguien 

aceptable, pero sólo a condición de que no fuera más allá de ser 

un rabino o un maestro de moral.   

     Con todos los matices que se desee, una posición no muy 

distinta fue la seguida por Rudolf Bultmann y los post-

bultmanianos.  Para Ernst Käsemann – el iniciador de la 

denominada Nueva Búsqueda de Jesús – Günther Bornkamm o 

Norman Perrin, Jesús fue, sustancialmente, un maestro de moral 

con tintes carismáticos o taumatúrgicos.  Algo similar – aunque 

más crítico con las fuentes históricas – encontramos en el Jesus 

Seminar, un grupo que, por primera vez en la Historia, decidió 

someter a voto la fiabilidad de las fuentes optando por posiciones 

de rechazo masivo a buena parte de lo contenido en las mismas.  

Las posiciones del Jesus Seminar han sido ásperamente 

criticadas por los especialistas cuestionando incluso la integridad 

de sus componentes principales 16.  A decir verdad, si su peculiar 

metodología se aplicara a la Historia Antigua impediría totalmente 

ahondar en la investigación.   

     Esa visión del Jesús rabínico aparece igualmente en algunos 

de los libros de más éxito de las últimas décadas.  La 

encontramos en J. P. Sanders 17 - aunque reconoce que, 

implícitamente, Jesús se proclamó rey – John P. Meier o Gerd 

Theissen 18.       

 
16  Un estudio de especial interés en Luke Timothy Johnson, The 

Real Jesus: The Misguided Quest for the Historical Jesus and the 

Truth of the Traditional Gospels, Nueva York, 1996.  

17  E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus, Londres, 1993 e 

Idem, Jesus and Judaism, Filadelfia, 1985. 

18  Theissen, de manera reveladora, utilizó la ficción para relatar 

su tesis en The Shadow of the Galilean: The Quest for the 

Historical Jesus in Narrative Form (TI), Filadelfia, 1987. 
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      En algún caso, incluso el rabino deja de serlo – la formación 

de Jesús, según esta interpretación, habría sido deficiente – para 

convertirse en un personaje carismático semejante a Honi el 

trazador de círculos, un ser legendario que, supuestamente, 

obligaba a Dios a escucharlo mediante el expediente de dibujar un 

círculo, entrar en su interior y amenazar con no salir hasta que el 

Altísimo lo escuchara.  Tal fue, por ejemplo, la posición del difunto 

académico judío Geza Vermes19.  Dicho sea de paso, esta visión 

ruralizante de Jesús es la que encontramos también en el antiguo 

sacerdote católico-romano John Dominic Crossan20 que ha 

decidido convertir a Jesús - ¡de nuevo! – en un maestro de moral, 

pero limitado por su enfoque campesino hasta el punto de ser un 

equivalente de los filósofos cínicos de la Antigua Grecia.  Como 

tendremos ocasión de ver en la presente obra, ni Galilea era una 

zona pesadamente rural ni Jesús se movió única y 

exclusivamente en ese trasfondo.  A decir verdad, existe un 

cosmopolitismo en la enseñanza y en los lugares por donde Jesús 

se movió que resulta indispensable tener en cuenta.  De manera 

bien significativa, Crossan ha llegado incluso a especular con la 

idea de que el cuerpo de Jesús nunca apareció… porque se lo 

comieron los perros 21 

     En estas visiones, en todos y cada uno de los casos, a pesar 

de la diferencia de matices, existe una coincidencia fundamental y 

es el peso del entorno cultural donde el gurú, el maestro de 

espiritualidad y el predicador son elementos aceptados porque 

pueden proporcionar, en apariencia, consuelo sin exigir ningún 

 
19  G. Vermes, Jesús el judío (TE), Barcelona, 1977. 

20  John Dominic Crossan, The Historical Jesus.  The Life of a 

Mediterranean Jewish Peasant, Nueva York, 1992. 

21  John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a 

Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco, 1991, p. 127, 154. 
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cambio real en las distintas existencias humanas22.  Ciertamente, 

la figura de Jesús no puede ser arrojada a los márgenes de la 

Historia y, por supuesto, resulta imposible presentarla en los 

términos denigratorios que aparece en escritos judíos como el 

Talmud o el Toledot Yesu.  Sin embargo, tampoco resulta de 

recibo aceptar lo que sobre él muestra el contenido de las fuentes 

históricas.  Por el contrario, éstas se ven sometidas a recortes y 

despieces debidos simplemente a los prejuicios, más o menos 

evidentes, de los autores.  Así, partiendo, por ejemplo, de la base 

inicial de que no pudo haber responsabilidad de judío alguno en la 

condena de Jesús, se descartan todos los datos de las fuentes 

que van en contra de esa posición y se llega al resultado 

deseado: toda la responsabilidad está del lado romano 23.  

      En términos propagandísticos, apologéticos, incluso políticos 

ese acercamiento a la figura y la enseñanza de Jesús resulta 

comprensible.  Sin embargo, desde la perspectiva de la labor 

científica del historiador sólo puede calificarse como inaceptable 

en la medida en que resulta obligado examinar de manera crítica 

todas las fuentes y extraer de ellas resultados y no, por el 

contrario, volcar en las fuentes los puntos de vista ya previamente 

asumidos.  Ese enfoque propio de la ciencia histórica es el 

utilizado por el autor de esta obra.  A decir verdad, es el único 

válido para la realización de una investigación de carácter 

histórico.  Precisamente a partir de esa metodología se puede 

 
22  Con todo, hay autores que rechazan de plano, aunque 

cortésmente, a Jesús incluso como maestro.  Es el caso de la 

obra del rabino Jacob Neusner, A Rabbi Talks with Jesus, 

Montreal, 2001.  Curiosamente, la obra de Neusner ha tenido 

cierta influencia en la trilogía sobre Jesús escrita por Benedicto 

XVI. 

23  Es el caso evidente de Paul Winter, On the Trial of Jesus,(TI) 

Berlín, 1961.   
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afirmar que Jesús fue más, muchísimo más, que un rabino o un 

maestro de moral.   

      En buena medida, el presente libro es la culminación de una 

trayectoria de más de tres décadas dedicada al estudio y la 

investigación de la Historia del pueblo judío y de la figura de Jesús 

y de sus primeros discípulos, especialmente aquellos que eran 

judíos.  Semejante trabajo ha ocupado un lugar privilegiado en el 

trabajo profesional del autor tanto en calidad de historiador como 

de escritor de obras de ficción.   No resulta extraño, pues, que, de 

manera muy cercana en el tiempo, apareciera publicado su 

estudio sobre los primeros discípulos de Jesús en el período 

previo a la ruptura entre la nueva fe y el judaísmo 24 - un texto que 

constituyó su tesis doctoral en Historia y que no sólo obtuvo la 

máxima calificación académica, sino que también fue objeto del 

Premio extraordinario de fin de carrera – y su primera novela que 

abordaba la cuestión de los orígenes históricos de Israel a su 

salida de Egipto25   

       En el curso de los siguientes años, junto con otros estudios 

sobre el judaísmo del Segundo Templo, fueron apareciendo obras 

dedicadas al estudio de la Historia judía que intentaban, a título de 

ejemplo y sin pretender ser exhaustivos, compendiarla26, que se 

centraban en aspectos concretos como el Holocausto27 o que 

pretendían acercar su pensamiento religioso al gran público 28.  

En paralelo, tenían lugar acercamientos novelísticos a la 

andadura histórica del pueblo judío tomando como punto de 

 
24  C. Vidal, El judeo-cristianismo palestino del s. I: de 

Pentecostés a Jamnia, Madrid, 1995. 

25  C. Vidal, El escriba del faraón, Madrid, 2007 (reedición). 

26  C. Vidal, Textos para la Historia del pueblo judío, Madrid,  . 

27  C. Vidal, La revisión del Holocausto, Madrid, 1994; Idem, El 

Holocausto, Madrid, 1995 e Idem, Los incubadores de la 

serpiente, Madrid, 1996. 

28  C. Vidal, El Talmud, Madrid, 2019. 
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referencia personajes históricos como Maimónides29 y Gabirol 30 o 

legendarios como el famoso judío errante31. 

      Algo semejante ha sucedido con los inicios del cristianismo 

como puede desprenderse de sus obras sobre los orígenes de los 

Evangelios 32, su contenido 33, la relación con fenómenos de la 

época como los sectarios de Qumrán 34, la figura de Judas35 o la 

vida de Pablo de Tarso36.   A ellos hay que añadir un 

acercamiento a la judeidad de Jesús que constituye un 

precedente de este libro si bien con una extensión de menos de la 

mitad de páginas 37.  También esos temas han sido abordados 

desde una óptica de ficción tanto en referencia a los orígenes del 

Evangelio de Marcos38 o a la investigación llevada a cabo por 

Lucas para redactar su Evangelio39. 

     Considerada desde esa perspectiva, la presente obra implica 

un jalón más que relevante en el curso de una trayectoria de 

investigación que se ha prolongado a lo largo de varias décadas.  

Más que un rabino constituye la culminación, desde una 

perspectiva rigurosamente histórica, de años de trabajo dedicados 

a abordar quién fue Jesús, qué enseñó y cómo se vio a si mismo.   

 
29  C. Vidal, El médico de Sefarad, Barcelona, 2004 e Idem, El 

médico del sultán, Barcelona, 2005. 

30  C. Vidal, El poeta que huyó de Al-Andalus, Madrid, 2002. 

31  C. Vidal, El judío errante, Barcelona, 2008. 

32  C. Vidal, El primer evangelio, Barcelona, 1991 e Idem, El 

Documento Q, Barcelona, 2005. 

33  C. Vidal, Diccionario de Jesús y los Evangelios, Estella, 1995. 

34  C. Vidal, Jesús y los documentos del mar Muerto, Barcelona, 

2006. 

35  C. Vidal, Jesús y Judas, Barcelona, 2007. 

36  C. Vidal, Pablo, el judío de Tarso, Madrid, 2006. 

37  C. Vidal, Jesús el judío, Barcelona, 2010. 

38  C. Vidal, El testamento del pescador, Barcelona, 2004. 

39  C. Vidal, El Hijo del Hombre, Madrid, 2007. 
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Este libro no es una obra de teología ni un comentario de los 

Evangelios – aunque las referencias a ambas áreas resulten 

ineludibles - sino de Historia.  Su metodología es la histórica y, de 

manera muy especial, la utilizada por la investigación científica en 

el terreno de la Historia Antigua.  Con todo, a pesar de su carácter 

histórico, estas páginas, con seguridad, pueden servir de 

instrumento auxiliar para las personas que se dedican a esa 

disciplina.  He decidido por eso que determinadas cuestiones de 

carácter dogmático, especialmente alguna que sólo muy 

lejanamente puede considerarse cristológica, sean abordadas en 

el cuerpo del texto.  También he desarrollado en excursus y 

apéndices aspectos de interés que, intercalados en el discurrir de 

los capítulos, habrían dificultado su lectura.  Finalmente, hay una 

serie de cuestiones que he desplazado a la Guía de estudio del 

presente libro.  En esa ubicación, pueden ayudar a comprender 

con más cabalidad el texto y, a la vez, no distraer de la lectura.  

     El lector puede acercarse a esta obra de distintas maneras.  

Por supuesto, la puede leer de seguido desde la primera hasta la 

última página y, de hecho, la redacción ayuda a seguir ese rumbo. 

Sin embargo, también es posible detenerse en algunos de los 

aspectos proporcionados por los excursus y apéndices, excursus 

y apéndice que están colocados fuera del texto principal 

precisamente para no obstaculizar una lectura que podríamos 

denominar biográfica.  Piensa el autor que, en estas páginas y en 

la Guía de estudio, han quedado cubiertas no sólo la descripción 

ordenada de la vida de Jesús y de su enseñanza sino también 

sustancialmente todo lo relacionado con el contexto histórico, las 

instituciones religiosas y civiles y las discusiones y controversias 

sobre los más diversos aspectos relacionados con las fuentes y 

su contenido. 

       Como todas las obras humanas sin excepción, el autor es 

consciente de que este libro es, con toda seguridad, perfectible y, 

por eso mismo, agradece por adelantado las críticas formuladas a 
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partir de posiciones documentadas y científicas y carentes de 

prejuicios o dogmatismos ya asumidos. 

     No deseo entretener más al lector.  La Historia de Jesús - 

alguien que, definitivamente, fue más que un rabino - lo está 

esperando.  

 

                                                                         Miami, 2019      
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                         CAPÍTULO I                                     

 

       «VINO UN HOMBRE LLAMADO JUAN…»  

 

  En el año décimoquinto de Tiberio César  

     En el año 25 d. de C., hizo irrupción en la vida de Israel un 

personaje que ha pasado a la Historia con el nombre de Juan el 

Bautista.  Sus coordenadas espacio-temporales – paralelas a las 

de Jesús hasta esa fecha – aparecen recogidas por la fuente 

lucana en un texto que afirma mucho más de lo que parece a 

primera vista y que dice así: 

   

       En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador 

de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, 

tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,  

y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de 

Zacarías, en el desierto (Lucas 3, 1-2).   

 

     Lejos de tratarse de una mera nota histórica, Lucas estaba 

trazando todo un panorama del mundo en que se desarrollaría el 

ministerio público del Bautista y, aproximadamente, medio año 

después, el de Jesús.  En la pirámide de ese mundo se 

encontraba Tiberio César, el emperador de Roma, la primera 

potencia de la época.  En el año 14 d. de C., Tiberio se había 

convertido en emperador – lo sería hasta el año 37 – tras una 

larga peripecia personal.  Hijo de Tiberio Claudio Nerón y de Livia 

Drusila, Tiberio vivió el divorcio de su madre y su ulterior 

matrimonio con el emperador Octaviano.  De esa manera, Tiberio 

se convirtió, primero, en hijastro del emperador, se casaría 

después con su hija Julia y, finalmente, sería adoptado por 

Octaviano.  Tiberio dio muestras de una notable competencia 
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militar conquistando regiones de Europa como Panonia, 

Dalmacia, Retia e incluso partes de Germania y acabó 

sucediendo a Octaviano como emperador tras la oportuna 

desaparición de otros pretendientes al trono.  Igualmente estaba 

dotado de una notable capacidad militar y administrativa y no le 

faltó habilidad para tratar con el senado o para conseguir que la 

tranquilidad reinara en calles y caminos.  Sin embargo, esos 

logros innegables no constituían el cuadro completo de su 

personalidad.  Por ejemplo, aborrecía las religiones orientales y, 

en especial, la egipcia y la judía40 y, por encima de todo, 

albergaba un temperamento depresivo y una mentalidad 

pervertida.  En el año 26 d. de C., decidió abandonar Roma y, tras 

dejar el poder en manos de los prefectos pretorianos Elio Sejano y 

Quinto Nevio Sutorio Macrón, se marchó a Capri.  Allí se entregó 

a una verdadera cascada de lujuria.  A la vez que recopilaba una 

colección extraordinaria de libros ilustrados con imágenes 

pornográficas, disfrutaba reuniendo a jóvenes para que se 

entregaran ante su mirada a la fornicación 41.  Por añadidura, 

mantenía todo tipo de relaciones sexuales – incluida la violación – 

con mujeres y hombres 42 y, no satisfecho con esa conducta, se 

entregó a prácticas que el mismo Suetonio relata con 

repugnancia: 

 

     Incluso se cubrió con una infamia tan grande y vergonzosa que apenas se 

puede narrar o escuchar – mucho menos creerse – como que acostumbraba a 

niños de muy corta edad, a los que llamaba sus «pececillos» a que, mientras él 

nadaba, se colocaran entre sus muslos y, jugando, lo excitaran con la lengua y 

con mordiscos, e incluso, siendo ya mayores, pero sin dejar de ser niños, se los 

acercaba a la ingle como si fuera una teta.43          

 

 
40  Suetonio, Tiberio, XXXVI.  

41  Idem, XLIII 

42  Idem, XLV, XLII y XLIV.  

43  Idem XLIV. 
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       Como en tantas épocas de la Historia, una potencia concreta, 

en este caso imperial, ostentaba la hegemonía y, al frente de la 

misma se hallaba un amo absoluto.  En el caso de Roma,  durante 

los ministerios de Juan, primero, y de Jesús, después, la cúspide 

de la pirámide la ocupaba un pervertido sexual que no tenía el 

menor escrúpulo a la hora de violar a hombres y a mujeres o de 

abusar de niños.  

     La presencia del poder romano derivado del emperador Tiberio 

en la parte del mundo donde estaba Juan se hallaba encarnada 

en Poncio Pilato, el segundo personaje de la lista que 

encontramos en la fuente lucana.  A decir verdad, las vidas de 

Juan y de Jesús fueron transcurriendo en paralelo a un peso 

creciente de la presencia romana en Judea.  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 – y, según Josefo, durante su gobierno, 

se produjo la rebelión de Judas el galileo en oposición al pago del 

impuesto a Roma, aunque existen poderosos indicios que hacen 

pensar en que el mismo fue anterior44.  Se ha insistido en 

identificar a Judas el galileo como el fundador del grupo de los 

zelotes, pero tal afirmación resulta insostenible. Judas fue un 

resistente violento contra Roma, pero no el fundador de una secta 

que alcanzaría su zénit siete décadas después 45.  Si es más 

verosímil que, efectivamente, durante su administración, los 

samaritanos profanaran los patios del Templo de Jerusalén 

esparciendo en ellos huesos humanos.  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 periodo posterior a la muerte de Herodes 

 
44  Una discusión sobre el tema en H. Guevara, Ambiente político 

del pueblo judío en tiempos de Jesús, Madrid, 1985, pp. 56 ss y 

85. 

45  En el mismo sentido, H. Guevara, Oc, pp. 72 ss. 
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Agripa).  Sin embargo, se redoblaron las medidas de seguridad 

para que el hecho no volviera a repetirse. 

     Del año 9 al 26 d. de C. – la etapa de infancia, adolescencia y 

juventud de Jesús - se sucedieron tres prefectos romanos: 

Ambíbulo (9-12 d. de C.), Rufo (12 al 15 d. de C.) y Grato (15 al 

26 d. de C.). Grato llevó una política arbitraria en relación con los 

sumos sacerdotes, impulsado posiblemente por la codicia.  Así, 

destituyó al sumo sacerdote Anano y nombró a Ismael, hijo de 

Fabo.  Con posterioridad, destituiría a Eleazar y nombraría a 

Simón, hijo de Camit. Menos de un año después, éste fue 

sustituido por José Caifás46.  Sin embargo, de manera bien 

reveladora, no parece que la situación fuera especialmente 

intranquila en lo que al conjunto de la población se refiere. 

    A Grato le sucedió Pilato (26-36 d. de C.).  Su gobierno fue de 

enorme tensión47 y tanto Josefo como Filón nos lo presentan bajo 

una luz desfavorable48 que, seguramente, se correspondió con la 

realidad.  Desde luego, se vio enfrentado con los judíos en 

diversas ocasiones. Josefo narra49 cómo en uno de esos 

episodios introdujo, en contra del precepto del Decálogo que no 

sólo prohíbe hacer imágenes sino también rendirles culto (Éxodo 

20, 4-5), unas estatuas en Jerusalén aprovechando la noche. No 

está muy claro en qué consistió el episodio en sí (¿fueron quizá 

los estandartes militares los que entraron en la ciudad?) pero, 

fuera como fuese, la reacción de los judíos resultó rápida y 

unánime. De manera reveladoramente pacífica, marcharon hacia 

Cesarea, donde se encontraba a la sazón Pilato, y le suplicaron 

que retirara las efigies de la Ciudad santa.  Pilato se negó a ceder 

 
46  Ant XVII, 34-5. 

47  En el mismo sentido, M. Smallwood, The Jews under the 

Roman Rule, Leiden, 1976, p. 172. 

48  Una crítica de diversas opiniones en los especialistas en M. 

Stern, The Jewish People, I, Assen, 1974, p. 350. 

49  Guerra 2, 169-174; Ant 18, 55-59. 
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ante aquella petición y entonces los judíos permanecieron durante 

cinco días postrados ante la residencia del prefecto. Cuando éste, 

irritado por aquella conducta, los amenazó con la muerte, los 

judíos mostraron sus cuellos indicando que preferían morir a que-

brantar la ley de Dios. Finalmente, Pilato optó por retirar las 

imágenes.  El episodio resulta de enorme relevancia porque de él 

se desprende que los judíos optaron por llevar a cabo una acción 

que podríamos denominar no-violenta y que les permitió alcanzar 

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 utilización 

de dinero sagrado de los judíos por parte del romano con la 

finalidad de construir un acueducto50  Para los judíos resultaba 

obvio que el aspecto religioso primaba sobre la consideración 

práctica de que Pilato hubiera traído el agua desde una distancia 

de doscientos estadios.  Sin embargo, aún así, optaron por una 

conducta pacífica que excluía cualquier forma de violencia.  Pilato 

resolvió entonces disfrazar a parte de sus tropas y darles la orden 

de que golpearan a los que vociferaban, pero no con la espada, 

sino con garrotes. El número de heridos fue considerable (entre 

ellos, los pisoteados por sus compatriotas en el momento en que 

huyeron en desbandada), pero allí terminó todo el tumulto51. 

      El representante de Roma en la zona del mundo donde 

vivieron Juan y Jesús era, por lo tanto, un hombre sin escrúpulos 

morales, que despreciaba a los judíos, que no tenía problema 

 
50  Guerra 2, 175-77; Ant 18, 60-62. 

51  Pilato, como tendremos ocasión de ver, representó un papel 

esencial en los últimos días de la vida de Jesús.  En el año 36 d. 

de C., como consecuencia de unas protestas presentadas ante 

Vitelio, gobernador de Siria, por los samaritanos, a los que Pilato 

había reprimido duramente con las armas, fue destituido.  
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alguno en recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos y que 

era sensible a las presiones que pudieran poner en peligro su 

posición. Como tendremos ocasión de ver, esas características se 

revelarían dramáticamente presentes en la vida de Jesús.   

    En tercer lugar, la fuente lucana menciona a tres personajes 

que representaban el poder local, a saber, Herodes, tetrarca de 

Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia 

de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia.  Tan peculiar reparto 

estaba conectado con la desintegración del reino de Herodes el 

grande a manos de Roma 52.  Para entender ese episodio, 

debemos remontarnos varias décadas atrás.  Durante el convulso 

período de las guerras civiles que acabaron con la república de 

Roma y abrieron paso al imperio, un idumeo llamado Herodes se 

había convertido en rey de los judíos.  Muestra de su talento 

excepcional es que, por regla general, al iniciarse las guerras se 

encontraba en el bando que resultaría perdedor, pero siempre 

lograba al final del conflicto hacerse perdonar y beneficiarse del 

triunfo de los vencedores.   Comenzar un conflicto bélico en el 

bando perdedor y concluirlo siempre en el ganador dice no poco 

de Herodes.  

    Herodes el Grande reinó desde el año 37 a. de C. al 4 a. de C. 

dando muestras repetidas de un talento político eficaz y 

despiadado.  Durante su primera década en el trono (37-27 a. de 

C.), exterminó literalmente a los miembros de la familia de los 

hasmoneos y a buena parte de sus partidarios, y, sobre todo, 

supo navegar por el proceloso mar de las guerras civiles romanas 

pasando de la alianza con Marco Antonio a la sumisión a Octavio.  

Éste supo captar a la perfección el valor que para Roma tenía un 

 
52  Acerca del período, véase: M. Grant, Herod the Great, 

Londres, 1971; S. Perowne, The Life and Times of Herod the 

Great, Londres, 1957; P. Richardson, Herod, King of the Jews and 

Friend of the Romans, Minneapolis, 1999; A. Schalit, König 

Herodes: der Mann und sein Werk, Berlín, 1969. 
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personaje como Herodes y no sólo pasó por alto sus relaciones 

previas con su enemigo Marco Antonio sino que incluso amplió las 

posesiones de Herodes en la franja costera y Transjordania. 

       Durante la siguiente década y media, Herodes, ya 

consolidado en el poder, dio muestras de un talento político 

notable.  Por un lado, intentó satisfacer a sus súbditos judíos 

comenzando las obras de ampliación del Templo de Jerusalén y 

celebrando con toda pompa las festividades judías53.  En paralelo, 

se caracterizó por una capacidad constructora que se reflejó en la 

fortaleza Antonia de Jerusalén, el palacio-fortaleza de Masada o 

el Herodium entre otras edificaciones.  Era, sin duda, un monarca 

judío que, a la vez, se preocupaba por incorporar los avances de 

la cultura helenística – acueductos, nudos de comunicación, etc - 

con auténtica pasión.  No deja de ser significativo que, a pesar de 

su acusada falta de moralidad, se ganara la reputación de 

euerguetes (bienhechor) gracias a sus muestras de generosidad 

hacia poblaciones no-judías situadas en Fenicia, Siria, Asia Menor 

e incluso Grecia.  De entre los grupos religiosos judíos, los 

saduceos54, ciertamente, no pasaron de ser un dócil instrumento 

entre sus manos, pero los fariseos lo fueron contemplando con 

una hostilidad creciente y no parece que fuera amado por un 

pueblo que quizá lo respetaba, pero que, por encima de todo, lo 

temía. 

        La última década de gobierno de Herodes (13-4 a. de C.) 

estuvo envenenada por confrontaciones de carácter doméstico 

provocadas por el miedo de Herodes a verse desplazado del trono 

por sus hijos.  De Mariamne la hasmonea – a la que hizo ejecutar 

en el 29 a. de C., en medio del proceso de liquidación de la 

anterior dinastía – Herodes tuvo a Alejandro y a Aristóbulo que 

serían envíados a Roma para recibir una educación refinada; y de 

Doris, una primera mujer posiblemente Idumea, tuvo a Herodes 

 
53  Sobre el Templo y las festividades, véase la Guía de estudio.  . 

54  Sobre los saduceos, véase la Guía de estudio.  
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Antípatro.  En el 7 a. de C., con el consentimiento de Roma, 

Herodes ordenó estrangular a Alejandro y Aristóbulo.  La misma 

suerte – y también con el permiso de Roma - correría Herodes 

Antípatro acusado de conspirar contra su padre.  La ejecución 

tuvo lugar tan sólo cinco días antes de que el propio Herodes 

exhalara el último aliento en Jericó (4 a. de C.). 

      El legado de Herodes fue realmente extraordinario y nada tuvo 

que envidiar, en términos territoriales, al del propio rey David.  Al 

llegar al poder en el 37 a. de C., Herodes sólo contaba con la 

Judea de Antígono.  A su muerte, su reino abarcaba toda 

Palestina a excepción de Ascalón; territorios en Transjordania;  y 

un amplio terreno en el noroeste que incluía Batanea, Traconítide 

y Auranítide, pero excluía la Decápolis.    Por otro lado, la 

absorción de los beneficios de la helenización eran indudables y, 

de hecho, los súbditos de Herodes eran, como mínimo, gentes 

bilingües que, pensaran lo que pensaran de la cultura griega, se 

aprovechaban, sin embargo, de no pocos de sus logros.  Sin 

embargo, toda aquella herencia no tardó en verse profundamente 

erosionada. 

       A la muerte de Herodes, estallaron los disturbios contra Roma 

y contra su sucesor, Arquelao. En la Pascua del año 4 a. de C. se 

produjo una sublevación de los judíos porque Arquelao se negó a 

destituir a Joazar, el nuevo sumo sacerdote de dudosa 

legitimidad.  Pese a que el disturbio quedó sofocado 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 55. Para colmo, el 

problema no concluyó.  

En poco tiempo, la rebelión se extendió, como una mancha 

de aceite, por todo el país. Un rebelde llamado Judas se apoderó 

de Séforis. Otro, de nombre Simón, se sublevó en Perea. 

 
55  Guerra II, 39-54; Ant XVII, 250-268. 
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Atrongues y sus cuatro hermanos comenzaron a campear por 

Judea.  Sin embargo, la descoordinación era obvia ya que lo único 

que los unía era el odio contra Roma y el deseo de ser reyes56.  

La respuesta de Roma fue rápida y contundente. Séforis fue 

arrasada y sus habitantes vendidos como esclavos. Safo y Emaús 

fueron destruídas. Jerusalén fue respetada aunque se llevó a 

cabo la crucifixión de dos mil rebeldes. 

      Aquella sucesión de revueltas había dejado de manifiesto que 

Arquelao había demostrado su incapacidad para gobernar y 

semejante circunstancia no podía ser tolerada por Roma. De 

manera fulminante, el antiguo reino de Herodes fue dividido entre 

tres de sus hijos: Arquelao recibió Judea, Samaria 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 Zenodoro. Por su parte, Salomé, la hermana 

de Herodes, recibió Jamnia, Azoto y Fáselis, mientras que  

algunas ciudades griegas fueron declaradas libres. 

Los distintos gobiernos, en que había quedado 

fragmentado el antiguo reino de Herodes, sufrieron destinos bien 

diversos. De Filipo apenas debemos hacer mención, porque su 

relación con la historia que nos interesa, la de Jesús, fue mínima. 

Su reinado, del que Schürer señaló que había sido «dulce, justo y 

pacífico», no se entrecruza realmente con nuestro objeto de 

interés. 

Cuestión distinta es Arquelao. Su incapacidad como 

gobernante siguió siendo tan acentuada que el año 6 d. de C. 

Roma decidió privarle de su reino —aunque, en puridad, ya no era 

rey, sino etnarca— y absorber los territorios que lo componían. 

El panorama derivado de este desarrollo histórico no podía 

ser más elocuente.  Los sucesores de Herodes no eran, ni de 

lejos, mejores moralmente que el monarca idumeo, pero sí eran 

más torpes, más incompetentes, más necios.  Su ausencia de 

 
56  Guerra II, 55-65; Ant XVII, 269-285. 
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poder no se tradujo, por lo tanto, en mayor libertad o en mejor 

gobierno para sus súbditos sino en una tiranía semejante 

desprovista por añadidura de los logros del fundador de la 

dinastía.  En el terreno de la política, ya fuera nacional o 

extranjera, los contemporáneos de Juan el Bautista y de Jesús, 

ciertamente, tenían pocas razones para estar satisfechos.  

       Este cuadro – sin duda, sobrecogedor – transmitido por Lucas 

quedaba completado por la mención de las autoridades 

espirituales de Israel, el último recurso al que, supuestamente, 

podían acudir los habitantes de aquella castigada tierra. Una vez 

más, la fuente lucana deja de manifiesto una especial agudeza ya 

que menciona como sumos sacerdotes no a un personaje sino a 

dos, en concreto, Anás y Caifás.  Con esa afirmación – que un 

observador descuidado habría tomado por un error histórico – 

Lucas señalaba una realidad que marcó durante décadas la 

política religiosa en el seno de Israel.  El sumo sacerdote siempre 

fue, de facto,  Anás dando lo mismo si ostentaba o no oficialmente 

el título.  En otras palabras, en no pocas ocasiones, hubo un 

sumo sacerdote oficial – como Caifás – y otro que era el real y 

que se llamaba Anás.  

Anás fue designado como sumo sacerdote en la provincia 

romana de Judea por el legado romano Quirinio en el año 6 d. de 

C.  Se trató de un paso de extraordinaria relevancia porque tuvo 

lugar justo después de que Roma hubiera procedido a la 

destitución de Arquelao y hubiera colocado Judea bajo su 

gobierno directo.   Anás se convertía así en la primera autoridad 

judía precisamente en el lugar donde se asentaban Jerusalén y su 

templo.   Durante una década que fue del 6 al 15 d. de C. Anás 

fue sumo sacerdote.  Finalmente, el procurador Grato lo destituyó 

aunque no consiguió acabar con su influencia.  De hecho, durante 

las siguientes décadas, Anás mantuvo las riendas del poder 

religioso en sus manos a través de alguno de sus cinco hijos o de 

su yerno Caifás, todos ellos sucesores suyos como sumo 

sacerdotes aunque, en realidad, no pasarán de ser sus 
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subordinados.  Josefo dejó al respecto un testimonio bien 

revelador: 

 

 Se dice que el anciano Anás fue extremadamente afortunado.  Tuvo 

cinco hijos y todos ellos, después de que él mismo disfrutó previamente el 

oficio durante un periodo muy prolongado, se convirtieron en sumos sacerdotes 

de Dios – algo que nunca había sucedido con ningún otro de nuestros sumos 

sacerdotes 57.    

                 Anás y sus sumos sacerdotes subrogados mantuvieron 

su poder hasta el final del período del Segundo templo y lo 

hicieron convirtiendo el sistema religioso es una inmensa trama de 

corrupción.  Como acabaría diciendo Jesús, convertirían el templo 

en una cueva de ladrones (Mateo 21, 13).  Es un juicio moderado 

si se compara con lo que el mismo Talmud dice de los sumos 

sacerdotes de la época a los que se acusa de golpear con 

bastones, dar puñetazos o, en el caso de la casa de Anás, silbar 

como las víboras, es decir, susurrar con un peligro letal 58.  

     Suele ser un hábito común el hablar pésimamente de la época 

que le toca vivir a cada uno e incluso referirse a un pasado 

supuestamente ideal y perdido.  Sin embargo, se mire como se 

mire, las coordenadas cronológicas expuestas por Lucas en 

pocas frases resultan dignas de reflexión.  El mundo en que Juan 

– y tras él Jesús – iba a comenzar su ministerio era un cosmos en 

cuya cúspide un degenerado moral renunciaba al ejercicio del 

poder para entregarse al abuso sexual de hombres, mujeres y 

niños; donde su representante era un hombre que carecía de 

escrúpulos morales, pero también tenía una veta oculta de 

cobardía; donde Israel seguía estando en manos de gobernantes 

malvados y corruptos, pero, a la vez, desprovistos del talento 

político de Herodes el grande; y donde la esperanza espiritual 

quedaba encarnada en una jerarquía religiosa pervertida en la 

 
57   Antigüedades, XX, 9.1. 

58  Pesajim 57ª. 
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que el nepotismo y la codicia resultaban más importantes que la 

oración y el temor de Dios.   En tan poco atractivo contexto, Juan 

el bautista comenzó a predicar en el desierto precediendo al 

mesías y, aproximadamente, medio año antes de que Jesús 

hiciera acto de presencia.  

 

             Juan el Bautista   

      A pesar de la escasa duración del ministerio público de Juan 

el Bautista, lo cierto es que  iba a tener una repercusión 

extraordinaria.  El mensaje de Juan enlazaba ciertamente con una 

tradición propia de la Historia religiosa de Israel y de ahí la 

sencillez y la contundencia que lo caracterizaron.  

Sustancialmente, se centraba en un llamamiento a volverse a 

Dios porque la esperada consumación de los tiempos se hallaba 

cerca.  El anuncio, por utilizar los propios términos de Juan, era:  

«Arrepentíos porque el Reino de los cielos se ha acercado» 

(Mateo 3, 1-2).  En otras palabras, Dios iba a irrumpir en la 

Historia de una manera extraordinariamente trascendental – 

posiblemente la más trascendental que podía pensarse – y la 

única salida coherente era la de la teshuvah, es decir, el 

arrepentimiento, el volverse a Dios, el convertirse. 

       Semejante anuncio – el llamamiento a la teshuvah – contaba 

con claros paralelos en los neviim (profetas) que habían aparecido 

con anterioridad en la Historia de Israel.  A decir verdad, casi 

puede decirse que ésa había sido la nota más característica de la 

predicación de los neviim durante siglos y, muy posiblemente, fue 

determinante para que el pueblo viera en Juan a uno de ellos.  Sin 

embargo, en Juan se daba un aspecto especialmente llamativo 

que carecía de precedentes en los profetas.  Nos referimos a la 

práctica de un rito 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 el contexto de un rito que implica la entrada en la 
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iglesia.  El significado y el ritual en Juan era notablemente distinto 

a esa visión.  De entrada, el bautismo se identificaba con una 

inmersión total en agua que es, dicho sea de paso, lo que la 

palabra significa literalmente en griego.  En contra de lo que 

hemos visto en algunas 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 totalmente en el agua – lo que explica que el 

predicador hubiera elegido como escenario de su proclama el río 

Jordán – simbolizando de esa manera que Dios les había 

otorgado el perdón de sus pecados y que se había producido un 

cambio en su vida.   

      El hecho de que Juan predicara en el desierto y recurriera al 

bautismo como rito de iniciación ha sido relacionado 

ocasionalmente con los esenios del mar Muerto, pero semejante 

conexión resulta más que dudosa siquiera porque los esenios 

repetían los bautismos en repetidas ocasiones, algo que no 

sucedía con Juan.  En realidad, el origen del rito seguramente 

debe localizarse en la ceremonia que los judíos seguían para 

admitir a los conversos en el seno de Israel.  En el caso de las 

mujeres, eran sometidas a una inmersión total (bautismo); en el 

caso de los varones, también se daba ese bautismo, aunque 

precedido, como ordena la Torah, por la circuncisión.  El hecho de 

que Juan aplicara ese ritual no a gentiles que entraban en la 

religión de Israel sino a judíos que ya pertenecían a ella estaba 

cargado de un profundo y dramático significado.    

      El Pirke Avot, uno de los escritos esenciales de la literatura 

rabínica, redactado al menos siglo y medio después de la vida de 

Jesús, comienza afirmando que todo Israel tiene una parte en el 

mundo venidero, una máxima que encontramos también en el 

Talmud59.  En otras palabras, todo judío por el hecho de ser judío 

puede esperar participar de la salvación.  Sin embargo, tal y como 

 
59 Sanhedrín 90ª 
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se desprende de las fuentes, Juan sostenía un punto de vista 

radicalmente distinto.  De manera clara, insistía en rechazar lo 

que podríamos denominar un nacionalismo espiritual que 

encontramos en escritos de la época y que garantizaba la 

salvación a cualquier judío por el simple hecho de serlo.  Por el 

contrario, Juan afirmaba, de manera desagradable, pero 

inequívoca, que sólo podían contar con ser salvados aquellos que 

se volvieran a Dios.  Las fuentes, 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 colocada 

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.. Mateo 3, 7-10) 

 

     Desde la perspectiva de Juan, lo que establecía la diferencia 

entre los salvos y los réprobos, entre aquellos cuyos pecados 

recibían o no perdón, no era el hecho de pertenecer o no al 

pueblo de Israel, sino de volverse hacia Dios con el anhelo de 

cambiar de vida, un cambio que resultaba simbolizado 

públicamente por el bautismo.  En ese sentido, el paralelo con 

profetas anteriores resultaba muy acusado.  Amós había proferido 

invectivas contra distintos pueblos paganos para, al fin y a la 

postre, coronar su mensaje de juicio con terribles alegatos 

dirigidos contra Judá (Amós 2, 4-5) e Israel (2, 6ss).  Isaías había 

comparado a la sociedad judía de su tiempo con las ciudades de 

Sodoma y Gomorra borradas de la faz de la tierra por el juicio de 

Dios (Isaías 1, 10 ss).  Ezequiel había calificado de abominación 

la práctica religiosa de los judíos de su época atreviéndose a 

anunciar la destrucción del Templo de Jerusalén (Ezequiel 8 y 

10).   Frente a la idea de que todo Israel tendría lugar en el mundo 
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por venir, la tesis de los profetas era que sólo un resto, un residuo 

de Israel, obtendría la salvación (Isaías 10, 22-23).  Juan, 

sustancialmente, mantenía esa misma línea.   La religión – no 

digamos ya la pertenencia a un grupo nacional – no 

proporcionaba la salvación y, por el contrario, la conversión a Dios 

permitía no ganarla, pero sí recibirla. 

      También como en el caso de los profetas, la predicación de 

Juan, por añadidura, estaba teñida de una notable tensión 

escatológica.  El suyo no era únicamente un mensaje de 

catástrofe espiritual sino que añadía un elemento de clara 

esperanza.  Si resultaba urgente adoptar una decisión que 

desembocara en la conversión era porque se acercaba la 

consumación de los 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 dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer?  El les dijo: No exijáis 

más de lo que os ha sido prescrito. También le preguntaron unos soldados: Y 
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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 que 

cambiaran las estructuras sociales ni que se produjera alteración 

alguna en la división de clases que a la sazón existía.  No 

condenó, desde luego, a los recaudadores de impuestos – los 

odiados publicanos al servicio de Roma – ni a los alguaciles o 

soldados que los acompañaban. Sí consideró, por el contrario, 

que, como todos, debían convertirse y que, tras su conversión, su 

vida debía experimentar cambios como el comportarse de forma 

honrada y el descartar conductas como la mentira, la violencia, la 

corrupción o la codicia.   

      Por añadidura, Juan esperaba que, muy pronto, se produciría 

un cambio radical, un cambio que no vendría por obra del 

esfuerzo humano, sino en virtud de la intervención directa de Dios  

que actuaría a través de su mesías.  Éste se manifestaría pronto y 

entonces las promesas pronunciadas durante siglos por los 

profetas se harían realidad.  Los que hubieran experimentado la 

conversión serían preservados cuando se ejecutara 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 correa 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). 
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      Las fuentes coinciden en señalar que la predicación de Juan 

el Bautista duró poco.  Como cualquier predicador que no busca 

su propio ensalzamiento, sino cumplir con su cometido de manera 

digna y decente, Juan no estaba dispuesto a suavizar o restringir 

su acerado mensaje por razones de conveniencia personal o por 

servilismo hacia los poderosos.  Al reprender el pecado de sus 

contemporáneos, no se detuvo ni siquiera ante el propio Herodes 

el tetrarca.  De manera bien significativa, el pecado que le echó 

en cara tenía que ver con la ética sexual contenida en la Torah.  

Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano 

Felipe, y Juan le instó al arrepentimiento señalando que esa 

conducta no era lícita.  El resultado de su predicación fue que el 

tetrarca lo detuviera y ordenara su 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 relacionados con la vida de Jesús.   

   

Antes del Jordán 

       El contexto de la vida de Jesús transcurrió en medio del 

entrelazamiento de cuatro aspectos que, en parte, ya hemos 

examinado.   El primero fue el de una Judea capitidisminuida y en 

no escasa medida helenizada.  El reino de Herodes era, al fin y a 

la postre, una potencia menor sometida a Roma que no dudó en 

dividirla a su muerte.  Se trataba además de un reino de población 

mezclada en el que lo mismo se encontraban los judíos fieles a la 

Torah que los helenizados sin descontar a sirios muy influidos por 

la cultura helénica e incluso a griegos.  Aparte de la presencia 

romana, los judíos que deseaban seguir fielmente los preceptos 

de la Torah no dejaban de moverse en medio de un cosmos 

donde resultaba innegable la presencia de manifestaciones más o 

menos acentuadas de helenización.  A la lengua griega conocida 

seguramente por la práctica totalidad de los súbidtos de Herodes 

y empleada en multitud de circunstancias se sumaba una 
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presencia cultural helénica fácil de contemplar en no pocas 

ciudades y, peor aún, innegables manifestaciones de paganismo 

como podía ser el culto a las imágenes.  Éste resultaba, desde 

luego, impensable en la Ciudad Santa de Jerusalén.  No lo era, 

desde luego, en otros lugares del reino.  Responder ante esa 

presencia helénica en un sentido u otro resultaba inevitable. 

      En segundo lugar, no menos clara era la presencia de Roma.  

Ciertamente, con Herodes se había vivido la ficción formal de una 

independencia de Judea.  Sin embargo, tras su muerte, resultaba 

obvio que se trataba de un estado sometido a Roma y esa 

realidad aún se manifestó más evidente cuando, tras la muerte del 

idumeo, Octavio dividió el reino.  Esa presencia de Roma como 

potencia dominadora dejaba aún más a la luz la fragilidad de las 

instituciones judías y la dolorosa situación a la que se hallaba 

sometido el pueblo.  En tercer y cuarto lugar, hay que señalar la 

persistencia de las instituciones religiosas judías y las diversas 

respuestas de carácter espiritual dadas a la situación de Israel.   

Aunque los Evangelios apócrifos han gustado de 

presentarnos a un niño Jesús entregado a obras maravillosas 

como la de convertir unos pajaritos de barro en aves reales que 

remontaban el vuelo y a pesar de que no pocas de esas imágenes 

fueron entrando en la religiosidad popular católica durante la Edad 

Media, lo cierto es que los primeros años de Jesús transcurrieron 

en la normalidad total de un niño judío.   

      Como era de esperar, Jesús, hijo de una familia judía, fue 

circuncidado al octavo día (Lucas 2, 21) entrando así en el pueblo 

de Israel de manera formal.  Por su parte, sus padres cumplieron 

con el precepto de purificación contenido en la Torah y ofrecieron 

dos tórtolas o dos palominos (Levítico 12, 6 ss), lo que indica, 

primero, que su posición económica era humilde y no acomodada 

y, segundo, que se trataba de judíos piadosos.  A decir verdad, 

aquel inicio de la vida de Jesús – un inicio que compartió con 

millones de judíos que nacieron antes y después de él – deja de 

manifiesto los canales espirituales por los que transcurriría su vida 
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y que, al fin y a la postre, lo acabarían llevando hasta la muerte 

más vergonzosa de la época.   

     Jesús había nacido como judío, en medio del pueblo de Israel 

y, mediante el mandamiento de la circuncisión, había pasado 

formalmente a constituir parte del mismo.  En ese sentido, su vida 

se hallaría estrechamente vinculada a las instituciones religiosas 

de Israel y a la articulación de una respuesta espiritual frente al 

mundo en que se desenvolvió su vida.  Así, de él sabemos que 

acudía con sus padres60 a Jerusalén con ocasión de las fiestas 

religiosas, en especial la Pascua (Lucas 2, 41).  Existen también 

razones para pensar que sintió un temprano interés por 

cuestiones de carácter espiritual (Lucas 2, 46 ss) y, con 

seguridad, aprendió el hebreo, la lengua sagrada, puesto que 

podía leer el rollo de Isaías en la sinagoga (Lucas 4, 16-20).    

      Es bastante posible que aprendiera el oficio del hombre al que 

todos consideraban su padre, el artesano José, e incluso se ha 

especulado con la posibilidad de que viviendo la familia en 

Nazaret trabajara en la construcción de Séforis 61.  Sin embargo, 

ese último aspecto no pasa de la mera conjetura. Como señalaría 

Lucas en un magnífico resumen, durante los primeros años,  «el 

niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia 

de Dios estaba sobre él» (Lucas 2, 40).  En otras palabras, Jesús 

era un judío normal en el seno de una familia judía piadosa.  Por 

supuesto, todas las referencias a viajes a la India o al Tibet 

carecen del menor valor histórico y siempre han estado 

vinculadas a movimientos religiosos muy tardíos y, en cualquier 

caso, no anteriores al siglo XIX.  

 
60  Sobre la familia de Jesús y la época de su nacimiento, véase 

Apéndice I. 

61  En ese sentido, véase: R. A. Batey, Jesus and the Forgotten 

City.  New Light on Sepphoris and the Urban World of Jesus, 

Grand Rapids, 1991. 
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En ese contexto de reducido peso político de los 

descendientes de Herodes el grande, de odiosa presencia romana 

y de convicciones judías profundas y, a la vez, ocasionalmente 

heridas por las acciones de Pilato fue cuando apareció Juan el 

Bautista, un nuevo profeta de Israel tras cuatro siglos de silencio, 

un profeta que tendría un enorme peso en la vida de Jesús hasta 

el punto de que Marcos da inicio con él a su evangelio y, salvado 

el prólogo inicial, lo mismo sucede con el autor del Cuarto 

evangelio.   

 

Del desierto a Galilea 

     La detención de Juan por orden de Herodes cuando, 

posiblemente, no llevaba más de medio año predicando y 

bautizando, debió resultar un severo golpe para sus discípulos.  A 

decir verdad, tuvo que ser el inicio de una crisis lógica.  Durante 

meses, habían esperado que el gran drama espiritual se 

desarrollara enseguida, pero ahora todo indicaba que su 

predicación no tenía visos de convertirse en realidad estando 

confinado en una mazmorra.  ¿Qué iba a suceder en el futuro?  

Algunos de sus discípulos siguieron esperando su liberación, 

continuaron predicando y bautizando.  Incluso, algunos autores 

han sugerido que pudieron llegar a identificarlo con el Profeta que 

había de venir o el mesías62.  En cualquier caso, se mantuvieron 

como tal grupo durante años. Sin embargo, esa postura no fue 

generalizada.  De hecho, no faltaron los que consideraron que el 

ministerio de Juan había concluido con su detención y que s 

iniciaba una nueva etapa. 

       Según las fuentes evangélicas, Juan había señalado 

previamente como el mesías esperado 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 

 
62  Sobre el debate al respecto, véase: O. Cullmann, Christology 

of the New Testament (TI), Filadelfia, 1959, pp. 26 ss.  
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otro que Jesús.  La fuente lucana y la joanea han conservado 

datos de enorme interés al respecto.  Si, gracias a Lucas, 

conocemos que Juan era algo mayor que Jesús y que era hijo de 

Elisabet (Isabel), una prima de María, la madre de Jesús (Lucas 1: 

57 ss), Juan nos ha proporcionado otros datos de singular 

relevancia.    

      Resulta indiscutible que Juan bautizó a Jesús en algún 

momento del año 26 d. de C.   Sin embargo, en contra de lo que 

se ha afirmado63, no parece que Jesús llegara a formar parte de 

su grupo de seguidores. A decir verdad, Juan tuvo que señalarlo 

de manera precisa porque éstos no lo conocían cuando se 

encontraron con él tiempo después (Juan 1, 35-51).  Tampoco 

tenemos el menor dato, más bien todo lo contrario, de que se 

identificara como uno de los pecadores que acudían a orilas del 

Jordán para ser bautizados.  Naturalmente, es inevitable que surja 

la pregunta acerca del por qué acudió Jesús a ser bautizado por 

Juan.  Se ha señalado que lo que Jesús pretendía era 

identificarse con los pecadores que acudían hasta Juan.  

Semejante motivación,  sin embargo, dista mucho de resultar del 

todo convincente y, en cualquier caso, no exigía el bautismo para 

ponerse de manifiesto.   

      Parece mucho más verosímil que Jesús estuviera buscando 

en Juan el reconocimiento formal de un profeta, es decir, la 

legitimación que cualquier rey de Israel necesitaba para ser 

reconocido como tal.  Así, había sucedido, por ejemplo, con David 

reconocido como rey legítimo por el profeta Samuel (I Samuel 16).  

A fin de cuentas, Juan era un profeta que además procedía, por 

añadidura, de la clase sacerdotal (Lucas 1, 5-25).  Si alguien 

podía reconocer al verdadero mesías – o rechazarlo - tenía que 

ser él.  El mismo Juan – que había negado ser el mesías – 

opinaba lo mismo (Juan 1: 29-34). 

 
63  En ese sentido, John A. T. Robinson, The Priority of John, 

Eugene, s.d, a partir de la primera edición de 1985, pp. 169 ss. 
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     Las fuentes refieren que en el curso del bautismo, Jesús 

atravesó una experiencia que le confirmó en su autoconciencia de 

ser el mesías y el Hijo de Dios (Mateo 3, 13-17; Lucas 3, 21-23).  

Este tipo de experiencias carismáticas estuvieron presentes en las 

vocaciones religiosas de algunos de los personajes más 

relevantes de la Historia judía que incluso llegaron a relatarlas 

como fue el caso de Isaías (Isaías 6, 1 ss), Ezequiel (Ezequiel 2, 1 

ss) o Zacarías (Zacarías 1, 1 ss).  Jesús había recibido una clara 

confirmación que – no podía ser menos – se había producido en 

términos estrictamente escriturales.  Un profeta de Dios lo había 

reconocido como el ungido.  Además, había pasado por una 

experiencia personal que corroboraba ese testimonio64. 

      Por añadidura, la confirmación de la vocación mesiánica de 

Jesús no quedó empero limitada a él.  De hecho,  también  Juan 

quedó convencido de la veracidad de las pretensiones del judío 

de Nazaret (Juan 1, 19-28).  Incluso se lo indicó así a algunos de 

sus discípulos (Juan 1, 29-42).  Esta circunstancia explica cómo el 

llamamiento y seguimiento de los discípulos – que puede dar la 

sensación en Mateo y Marcos de haber sido un tanto brusco y 

repentino – en realidad, se desarrolló a lo largo de un tiempo.  En 

otras palabras, algunos de los que decidieron seguir a Jesús 

habían escuchado las indicaciones de Juan, había conocido a 

Jesús, habían contado con la oportunidad de escucharlo y sólo 

entonces dejaron todo para seguirlo (Juan 1: 35-51).    Lo que no 

podían sospechar entonces – y encontraría notables resistencias 

en los años siguientes – era el tipo exacto de mesías iba a ser 

Jesús.   

 

 

 

 

 
64  En el mismo sentido de aceptar la historicidad de la 

experiencia, véase D. Flusser, The Sage…, pp. 21 ss.   
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EXCURSUS 

    ¿CUÁNDO DEBERÍA LLEGAR EL MESÍAS? 

     La espera del mesías por parte del pueblo judío estuvo animada 

durante siglos por la convicción, más o menos acentuada, de que su 

llegada estaría relacionada con acontecimientos concretos.  En otras 

palabras, la aparición del mesías no resultaría del todo inesperada sino 

que tendría relación directa con hechos constatables.  El primero 

aparece recogido en Génesis 49, 10 donde Jacob señala claramente 

que un personaje llamado Shiloh llegaría en un momento en que 

existiría un cetro real en Israel, pero no lo detentaría alguien de la tribu 

de Judá.  La identificación de Shiloh como uno de los nombres del 

mesías está ampliamente documentada.  Por ejemplo en el Talmud 65 

se afirma: 

     La escuela de R. Shila dijo: el nombre del mesías es Shiloh, como 

está establecido: Hasta que venga Shiloh66 (Génesis 49, 10), donde la 

palabra es deletreada Shlh.   

 

     Ese mesías debería aparecer precisamente cuando existiera un 

cetro real en Israel, pero ya no estuviera en manos de alguien 

perteneciente a la tribu de Judá.  Semejante situación encaja a la 

perfección con el nacimiento de Jesús que tuvo lugar precisamente 

cuando había un rey en Israel – Herodes el grande – que no era judío 

sino idumeo.  De manera bien significativa, la idea de que el mesías 

podía haber aparecido en el reinado del idumel Herodes fue, muy 

 
65 Sanhedrín 98b.    

66  El significado de la palabra Shiloh es oscuro, pero podría 

significar Aquel del que es.  En otras palabras, aquel al que 

pertenece el reino, es decir, el mesías.  
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posiblemente, percibida por los esenios de Qumrán.  Fue precisamente 

durante los días de Herodes, como hemos mostrado en otro lugar67, 

cuando los esenios abandonaron su morada a orillas del mar Muerto y 

se reintegraron a vivir en medio de los demás judíos.  La situación se 

extendió por unos años, pero, de forma bien significativa, los esenios 

regresaron a su enclave original cuando Herodes murió.  Es más que 

posible que, al no haber encontrado al mesías que andaban esperando 

durante la época en que quien tenía el cetro no era de la tribu de Judá, 

decidieron abandonar la cercanía con otros judíos y continuar 

aguardándolo en el desierto.  

     Más claro si cabe que el texto del oráculo de Jacob es la 

denominada profecía de las setenta semanas contenida en el libro del 

profeta Daniel.  En un porcentaje muy elevado de casos, este pasaje es 

desechado como un escrito pseudoepigráfico redactado en el siglo II a. 

de C., y por ello sin valor profético alguno o, por el contrario, es 

sometido a esquemas de interpretación que no existían antes del siglo 

XVI y que, sobre todo, a partir de finales del siglo XX han adquirido una 

coloración que podríamos denominar como novelesca.   Sin embargo, 

cuando el análisis del texto se despoja de esos puntos de vista 

predeterminados y se conoce la Historia de la época, las conclusiones 

son claras e iluminadoras. 

      El capítulo 9 de Daniel comienza con su protagonista percatándose 

(9, 1-2) de que los setenta años de desolación profetizados por 

Jeremías (Jeremías 25: 11; 29: 10) están a punto de concluir. No se 

trataba, obviamente, de un tema baladí porque la destrucción de Judá y 

del templo de Jerusalén había sido el mayor desastre de la Historia de 

Israel. La cuestión que ahora se planteaba era doble. En primer lugar, 

¿había aprendido el pueblo judío la lección espiritual derivada de aquel 

anunciado y cumplido castigo de Dios?. En segundo lugar, ¿aquel 

desastre sería un episodio irrepetible o cabía la posibilidad de que 

volviera a acontecer un episodio semejante en el futuro?  De entrada, 

debe señalarse que en el libro de Daniel aparece un punto de vista que 

es todo menos victimista. En la oración que Daniel le dirige a Dios, no 

contemplamos reflexiones sobre la crueldad de los babilonios o 

 
67  César Vidal, Los esenios y los rollos del mar Muerto, 

Barcelona, 1993.  
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llamamientos a un «nunca más» o referencias a un nacionalismo que ve 

todo el mal en los otros y sólo el bien en los propios. Tampoco se le 

ocurrió al profeta alegar que Israel se merecía un trato privilegiado de 

benevolencia en relación con sus iniquidades por que era el pueblo de 

Dios. En realidad, en Daniel nos encontramos con una visión 

radicalmente distinta. Si los habitantes de Judá llevaban décadas 

sufriendo un amargo destierro era porque «todo Israel traspasó Tu ley 

apartándose para no obedecer Tu voz; por lo que ha recaído sobre 

nosotros la maldición y el juramento que aparece escrito en la ley de 

Moisés, siervo de Dios, porque contra El pecamos» (9: 11). 

     El texto difícilmente podría ser más evidente. Todo lo que había 

sucedido se debía no a circunstancias políticas, geo-estratégicas o 

militares. A decir verdad, esos aspectos, aunque reales, resultaban, en 

el fondo, secundarios.  La cuestión esencial era que Judá había violado 

el pacto que tenía con Dios y, tal y como contemplaba la Torah, Dios 

había actuado en consecuencia. No había culpas que arrojar sobre 

otros sino pecados propios que reconocer, responsabilidades 

nacionales e individuales que asumir, desobediencias que aceptar. 

Dios, en realidad, había cumplido con Su palabra (9: 12). Era Israel el 

que no lo había hecho y los pecados de varias generaciones habían 

tenido el resultado que era de esperar para cualquiera que no se cegara 

por el orgullo espiritual o nacional (9: 16). Partiendo de esa base, Daniel 

suplicaba a Dios que revirtiera la situación que Israel padecía desde 

hacía setenta años e incluso asumía su parte de responsabilidad 

colectiva en la misma (9: 19). 

      En medio de su oración, en la que confesaba su pecado, pero 

también, solidariamente el de su pueblo (9: 20), el texto indica que 

Daniel recibió la visita de Gabriel (9: 20-21). Gabriel pronunció entonces 

una profecía que tendría que ver con finalidades muy concretas (9: 24) 

que se verían realizadas en un lapsus de tiempo de, literalmente, siete 

setenas. 

    Durante las primeras sesenta y nueve semanas, se producirían 

acontecimientos muy importantes como la orden para salir y reconstruir 

el Templo y la ciudad de Jerusalén; la realización de esa construcción 

en medio de la dificultad y la aparición del mesías. Esta parte de la 

profecía resulta muy fácil de identificar en términos históricos.   
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     El punto de partida es el denominado edicto de Esdras del 457 a. de 

C., el séptimo año de Artajerjes (Esdras 7: 1-28), que permitió la 

reconstrucción de Jerusalén y del templo sobre una base legal. Esdras y 

los judíos que lo acompañaban llegaron a Jerusalén el quinto mes del 

séptimo año (457 a. de C.) y comenzaron, en medio de circunstancias 

bien difíciles, una reconstrucción que, como se indica que señaló 

Gabriel a Daniel, concluyó con éxito. Desde ese punto de partida hay 

que contar 69 semanas a razón de día por año lo que nos da un total de 

483 años. Si los contamos desde el 457 a. de C. llegamos al año 26 d. 

de C. ¿Qué sucedió en el 26 d. de C.?  Como hemos tenido ocasión de 

ver, aconteció algo enormemente relevante. Era el año 15 del 

emperador romano Tiberio – Tiberio había reinado dos años con 

Augusto más trece en solitario – y comenzó su predicación un profeta 

judío conocido como Juan el Bautista (Lucas 3: 1-3). Ese mismo año, 

Jesús apareció públicamente y quedó de manifiesto como mesías al ser 

bautizado por Juan que lo reconoció como tal (Lucas 3: 21-22; Juan 1: 

32-34). El pasaje presenta una enorme relevancia porque el mesías, de 

acuerdo a la profecía de las setenta semanas, debía manifestarse en el 

año 26 d. de C., y no en un futuro lejano de esta fecha. O el mesías 

apareció entonces o, sinceramente, no debería esperarse que 

apareciera.  

      Con la terminación de la semana sesenta y nueve en el año 26 d. de 

C. nada indica que se produjera una detención del reloj profético, como 

pretende alguna escuela de interpretación escatológica.  Tampoco la 

semana setenta aparece proyectada a más de dos mil años de 

distancia. En realidad – y es lógico – a la semana sesenta y nueve le 

sigue inmediatamente la setenta. Justo entonces, ya en la setenta, el 

mesías sería asesinado (9: 26). En algún tiempo después del asesinato 

del mesías vendría un príncipe que destruiría Jerusalén y el santuario. 

De hecho, el versículo 27 es una repetición de este mismo leit-motiv. El 

pacto con muchos sería confirmado – una referencia expresa al 

sacrificio de Jesús que inauguraría el Nuevo pacto con muchos (Mateo 

26: 25-29) – pero la ciudad de Jerusalén sería desolada (9: 27). 

       Una vez más, resulta fácil contemplar el cumplimiento de la profecía 

global. La muerte del mesías sería tres años y medio más tarde de su 

manifestación, a mediados de la semana setenta. Más en concreto 

tendría lugar el viernes 7 de abril del año 30, justo a la hora en que se 
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sacrificaban los corderos lo que, espiritualmente, significaba el final del 

sistema sacrificial de la Torah y su sustitución por una ofrenda no de 

animales sino perfecta.  Como tendremos ocasión de ver, esos datos 

coinciden dramáticamente con lo vivido por Jesús.  

     Con todo, la muerte del mesías no significaría el final de los pesares 

del pueblo judío. Por el contrario, después de ella un príncipe arrasaría 

la ciudad de Jerusalén y su templo. Es sabido que así sucedió cuando, 

en el año 70 d. de C., las legiones romanas de Tito entraron en la 

ciudad y arrasaron el santuario. De manera bien significativa, esta parte 

de la profecía la identificaría Jesús con su anuncio de la destrucción del 

templo y lo señalado por Daniel en esta profecía de las setenta 

semanas (Mateo 24: 15; Marcos 13: 14).  

     De hecho, si se reflexiona con cuidado y no se entra en una lectura 

prejuiciada, la muerte expiatoria del mesías debería cumplir el contenido 

de la profecía expresado en 9: 24: «para terminar la prevaricación, y 

poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 

perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los 

santos». El sacrificio del mesías-Siervo sufriente significaría la expiación 

una vez y por todas de la iniquidad (Hebreos 9: 21-28); la satisfacción 

de la justicia de Dios que no es por obras humanas sino por la 

propiciación realizada por el mesías (Romanos 3: 22-28); la posibilidad 

de perdón de todos los pecados (Isaías 53: 4-7); la entrada en el Lugar 

santísimo no sólo de él sino también de los que creyeran en él como 

mesías (Hebreos 10: 19) y el sello de la visión y de la profecía porque 

Dios, que en el pasado habló de muchas maneras, en ese final de los 

tiempos hablaría «en Hijo» (Hebreos 1: 1-2). Sí, cierto, el templo de 

Jerusalén y la ciudad volverían a ser destruidos de manera aún más 

dramática que en la época de Nabucodonosor; sí, sería un juicio como 

el sufrido en la época de Nabucodonosor; pero esa terrible realidad no 

debería abrumar a Daniel como si el destino de Israel fuera el de una 

noria de desgracias espirituales que siempre vuelve al mismo desastre. 

No debería ser así porque, junto al juicio de Dios – reconocido incluso 

en el Talmud o en historiadores como Josefo en relación con la 

destrucción del templo en el 70 d. de C. – se habría producido con 

anterioridad, justo a la mitad de la semana setenta, algo que cambiaría 

la Historia de manera radical: la muerte del mesías.  

      En el siglo VI a. de C., la destrucción de Jerusalén y del templo 
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había sido un drama con resonancias de pavoroso vacío. En el siglo I d. 

de C., la tragedia habría sido precedida, a la mitad de la semana 

setenta, por la acción más importante de Dios en la Historia, una acción 

que cumplía las expectativas de milenios, que convertía ya en inútiles 

los sacrificios de animales que desaparecerían, que sellaba el nuevo 

pacto, que expiaba los pecados de muchos, que abría el camino para 

recibir la justicia a través de la fe. Desaparecía un viejo sistema para ser 

sustituido por otro perfecto. Como bien supo ver antes del 70 d. de C., el 

autor de la carta a los Hebreos (8: 13), el sacrificio del mesías 

anunciaba que pronto desaparecería el sistema sacrificial del templo de 

Jerusalén.  

       Naturalmente, la realidad de la profecía – que señalaba con nitidez 

hasta la fecha de la manifestación del mesías y de su asesinato – puede 

opacarse pensando en otro tipo de eventos, pero el texto de Daniel 

resulta muy claro y así puede verse al contemplar profecías ya 

cumplidas. Esa trascendente realidad habría ya quedado de manifiesto 

cuando el templo desapareciera por segunda vez por razones nada 

diferentes a las que habían causado su primera destrucción.  Por lo 

tanto, partiendo del propio texto bíblico, resultaba evidente que el 

mesías debía nacer en algún momento del reinado de Herodes el 

grande y que su manifestación y muerte deberían tener lugar justo a 

mitad de la semana setenta de Daniel anticipando el final del sistema 

sacrificial judío del año 70 d. de C.   

      Semejante circunstancia explica el produndo malestar de algunos 

rabinos.  En el Talmud, por ejemplo, 68 Rav Quetina afirma que el 

mesías tendría que haber ya llegado de acuerdo a los datos de las 

Escrituras.  Sin embargo, «a causa de nuestros pecados, que son 

muchos, varios de estos (años mesiánicos) ya han pasado».  En otras 

palabras, el mesías ya tenía que haber aparecido a tenor de lo señalado 

en la profecía, pero habían pasado años sin que hiciera acto de 

presencia.  

     Tan incómoda situación intentó ser explicado, como hemos visto, 

achacándola a los pecados de Israel que, supuestamente, habrían 

bloqueado la venida del mesías.  Por lo tanto, según algunos rabinos, 

cabía esperar el desbloqueo de una tan dolorosa circunstancia 

 
68  B. Sanhedrin 97ª-b. 
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mediante actos meritorios.  Así Rav, en un testimonio recogido también 

en el Talmud69, afirmó:   

      Todos los plazos (para la venida del mesías) ya han expirado y el asunto 

ahora depende sólo del arrepentimiento y de las buenas obras. 

 

      En otras palabras, existió un término para la manifestación del 

mesías y ese término se había cumplido sin que, supuestamente, 

apareciera.  

     Puede perfectamente comprenderse la frustración de unos dirigentes 

espirituales que se aferraban a la idea de que el mesías no había hecho 

acto de presencia y, por lo tanto, sus esperanzas no se habían 

cumplido.  Tampoco puede sorprender que semejante amargura llevara 

a prohibir los cálculos sobre la venida de un mesías que ya tenía que 

haber llegado.  Una vez más en el Talmud70 encontramos el testimonio 

airado de R. Sh´muel bar Nahmani que en nombre de R. Yohanan dijo: 

 

     ¡Que los huesos de aquellos que calculan el fin (del Mesías) sean 

destruidos!  Tan pronto como el tiempo llega y el Mesías no viene, dicen:  Ya 

no vendrá en absoluto.  Por el contrario, esperarlo, porque se ha dicho: Aunque 

tarde, esperádlo (Habacuc 2, 3). 

 

      La cuestión que se plantea para el historiador es, por lo tanto, si, 

efectivamente, el plazo marcado en distintos pasajes de las Escrituras 

pasó sin que llegara el mesías o si, por el contrario, en ese período 

concreto de tiempo hizo acto de presencia algún personaje que, 

efectivamente, reunía las señales del mesías.   

 

 

              

 

 

 

 

 

 
69  B. Sanhedrin 97b.  

70  B. Sanhedrin 97b.  
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                              CAPÍTULO II 

 

 

EL PRIMER RECHAZO DEL PODER Y LOS PRIMEROS 

DISCÍPULOS 

 

  

Ante Satanás   

      Inmediatamente después de ser bautizado por Juan, Jesús se 

retiró al desierto.  Una acción semejante contaba con notables 

paralelos en la Historia del pueblo judío.  Moisés había recibido la 

revelación directa de YHVH, el Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob en el desierto del Sinaí (Éxodo 3).  Lo mismo podía decirse 

de Elías el profeta (1 Reyes 19).  Más recientemente, los 

seguidores del Maestro de Justicia habían establecido su 

comunidad en el desierto, cerca de Qumran y el propio Juan el 

Bautista había actuado de manera semejante (Mateo 1, 1-8; 

Marcos 3, 1-12; Lucas 3, 1-9, 15-17; Juan 1, 19-28).  Al 

marcharse al desierto – insistamos en ello – Jesús se alineaba 

con la experiencia histórica del pueblo de Israel. 

     La intención de Jesús al dirigirse al desierto era «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 

historicidad de ese episodio, los relatos que nos han llegado 

rebosan las marcas de la autenticidad.  En ellos nos encontramos 

con un Jesús que vio desplegadas ante él diversas maneras de 

cumplir con su vocación mesiánica.   Sin embargo, de manera 
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bien reveladora, la concepción propia de Jesús – a la que nos 

referiremos con más extensión más adelante – ya estaba trazada 

en sus líneas maestras antes de dar inicio a su ministerio público 

y así quedaría de manifiesto en el episodio de las tentaciones en 

el desierto.   

      A juzgar por lo recogido en las fuentes – unas fuentes cuyo 

contenido muy posiblemente deriva de relatos narrados por Jesús 

a sus discípulos con posterioridad – las opciones eran diversas.  

En primer lugar, Jesús podía optar por lo que denominaríamos la 

«vía social», la de pensar que la gente necesita 

fundamentalmente pan, es decir, la cobertura de sus necesidades 

materiales más primarias (Lucas 4, 4).  Jesús no negó que todos 

necesitan comer – de hecho, mostraría su compasión al respecto 

a lo largo de su ministerio - pero sí insistió en que la vida humana 

no depende únicamente de la satisfacción de esas necesidades.  

Su ministerio mesiánico no sería una obra social y no lo sería 

porque era consciente de que, como afirmaba la Torah, el hombre 

debe vivir también de toda palabra que brota de la boca de Dios 

(Deuteronomio 8: 3).   

    La segunda tentación de Jesús fue la de conquistar el poder 

político (Lucas 4, 6-8). En contra de lo que algunos piensan, el 

Nuevo Testamento dista mucho de tener una visión romántica o 

rosada digna de una película.  A decir verdad, describe la realidad 

no pocas veces en términos inquietantes.  Tanto la fuente lucana 

como la mateana insisten en indicar que fue el propio Diablo el 

que afirmó poseer el control de los reinos del mundo – afirmación 

que Jesús no negó – y el que le mostró que podría entregarle todo 

el poder y la gloria de los mismos en virtud de una genuflexión.  

Podría creerse por una lectura superficial que lo que el Diablo 

ofrecía a Jesús era entregarle todo el poder político a cambio de 

alguna ceremonia parecida a una misa negra.  No es lo que dice 

el texto.  Por el contrario, el griego apunta a que estaba invitando 

a Jesús a comportarse como un político, doblando la rodilla – 

inclinando la cabeza diríamos hoy – a cambio de recibir poderes 
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que, en realidad, están bajo dominio diabólico.  Bien mirado, el 

Diablo hubiera sido un magnífico asesor de campaña electoral.  

Señalaba la meta de alcanzar el poder e indicaba que todo 

dependía de transar, de aceptar los métodos políticos, de… 

doblar la rodilla.  Jesús captó a la perfección lo que envolvía 

aquella oferta y, desde luego, no se dejó enredar por el 

razonamiento habitual de que no es tan malo ceder un poco en 

algunos aspectos para alcanzar un poder desde el que se podrá 

hacer mucho y bueno.  Por el contrario, debió vislumbrar cómo las 

palabras del Diablo constituían un blasfemo paralelo a la promesa 

pronunciada por Dios al mesías en el Salmo 2: 7-9.  No sólo eso.  

Dejó claro en su negativa que aceptar caminos que no son los de 

Dios implica no cumplir con el precepto de la Torah de adorar y 

servir sólo al Señor (Deuteronomio 6, 13).  El mesías no sería 

jamás un mesías nacionalista, un mesías sionista, un mesías 

ocupado fundamentalmente de obtener el poder político.  Sería, 

por el contrario, un mesías entregado a servir a Dios aunque eso 

implicara tener en su contra a los poderes de este mundo con 

toda su potestad y su gloria.    

     La tercera tentación (Lucas 4, 9-11) resulta no menos 

reveladora que las anteriores.  Jesús podía rechazar ser un 

mesías «social» y un mesías «político», pero ¿por qué no ser un 

mesías «religioso»?.  Posiblemente, sea esta la tentación más 

sutil y perversa de todos y no deja de ser significativo que el 

Diablo aparezca en ella citando incluso de las Escrituras y, más 

concretamente, el Salmo 91, 11-12.  El mesías podía rechazar las 

tentaciones social y política, pero ¿qué tal si se mantenía en los 

límites estrictos de la religión?  ¿Qué tal si aparecía en el centro 

de la vida religiosa, el mismo templo de Jerusalén, y allí realizaba 

un acto espectacular que, en apariencia, contara con un apoyo 

directo en la Biblia?  A lo largo de la Historia, no han faltado 

ejemplos de personajes que han recurrido al espectáculo religioso 

para obtener un dominio espiritual.  En ocasiones, han disfrutado 

de un éxito notable porque actuaban de manera espectacular e 

Muestra



52 

 

incluso se permitían intentar apoyar su conducta en las Escrituras.  

En realidad, su acción estaba impregnada de lo diabólico y Jesús 

lo supo captar a la perfección.  Tentar a Dios para obligarlo a 

hacer lo que deseamos y justificar esa conducta con argumentos 

religiosos aparentemente extraídos de la Biblia constituye un 

horrible pecado (Deuteronomio 6, 16).  Jesús no sería jamás ese 

tipo de mesías.  Nunca utilizaría la religión de manera 

espectacular para dominar a las masas y servirse de ellas.      

     Esas tres tentaciones «mesiánicas» se han repetido vez tras 

vez a lo largo de la Historia – incluso siguen presentes entre 

nosotros a día de hoy – y, desde luego, no son pocos los que han 

caído en ellas guiados incluso por las mejores intenciones.  Sin 

embargo, Jesús vio detrás de cada una de las mismas la acción 

del mismo Satanás y llegó a esa conclusión partiendo del 

conocimiento que tenía de las Escrituras, un conocimiento 

esencial para poder rechazarlas.  Porque, verdaderamente, era el 

mesías, el Hijo de Dios, no podía ceder a ninguna de esas 

tentaciones que reducían su misión al activismo social, a la 

espectacularidad religiosa o al poder político.  Difícilmente, podía 

resultar el mensaje de Jesús más actual. 

      Frente a esas tres opciones, el mensaje de Jesús, como 

mesías, como el Hijo de Dios, sería semejante al que había 

proclamado durante cerca de medio año Juan el Bautista (Marcos 

1, 14-15).  Se trataba de un mensaje de Evangelio, es decir, de 

Buenas noticias que es lo que la palabra significa en griego.  Éste 

consistía esencialmente en anunciar que había llegado la hora de 

la teshuvah, de la conversión.  Ya se había producido el momento 

en que todos debían volverse hacia Dios y la razón era 

verdaderamente imperiosa: Su Reino estaba cerca.  Había 

llegado el momento de anunciar aquella Buena Nueva y el primer 

escenario de su predicación sería, como siglos antes había 

señalado el profeta Isaías, la región de Galilea (Isaías 9, 1-2).  

 

      Jesús en conversación privada (I) : el maestro de la Torah   
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       Entre los últimos meses del año 26 . d. de C., y los primeros 

del año 27 d. de C., Jesús fue reuniendo en torno suyo a un 

pequeño número de talmidim, de discípulos.  Es precisamente la 

fuente joanea la que nos ha proporcionado algunos de los datos 

más interesantes al respecto.  Por ella sabemos 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 unas bodas celebradas en Caná 

de Galilea donde tuvo lugar la primera señal de Jesús, una señal 

relacionada de manera no poco llamativa con la alegría de unos 

novios en su fiesta de bodas y con el consumo de un vino que se 

había terminado en el curso del banquete nupcial (Juan 2, 1-11).  

Durante la Edad Media, se querría ver en el relato una prueba de 

que María podía interceder ante Jesús, pero la realidad es que el 

pasaje y la expresión concreta – mujer, no madre - con que Jesús 

se dirigió a ella excluyen de manera total cualquier papel 

mediador de ésta 71.  David Flusser72 incluso ha llegado a señalar 

que el pasaje podría indicar una cierta tensión entre Jesús y sus 

familiares.  Semejante posición parece excesiva.  Sí hay que 

señalar que, como en tantas ocasiones, la interpretación teológica 

posterior no sólo no coincide con lo que aparece en las fuentas 

bíblicas sino que incluso pretende lo contrario de lo que éstas 

señalan con claridad.   

     Con su grupo de discípulos, aún reducido, descendió Jesús a 

Jerusalén en la Pascua del año 27 d. de C..  La vida espiritual de 

todo Israel - entendiendo como tal no sólo el que vivía en Erets 

 
71  Puede verse una discusión del tema con bibliografía en Leon 

Morris, The Gospel According to John, Grand Rapìds, 1995, pp. 

158 ss.  En términos generales, se rechaza la tesis de la 

mediación de María y se discute si el término de «mujer» utilizado 

por Jesús fue cortés o incluso desconsiderado.    

72  D. Flusser, The Sage…, p. 14. 

Muestra



54 

 

Israel, sino los más de dos tercios de sus hijos cuyo hogar 

material se encontraba en el exterior,  en lo que, convencional-

mente, recibía el nombre griego de «Diáspora» y los hebreos de 

«gola» y «galut» - giraba en torno a tres instituciones muy 

concretas que, de manera totalmente lógica, tuvieron también un 

enorme peso sobre la vida de Jesús.  Nos referimos al único 

Templo del judaísmo, el asentado en Jerusalén; al Sanhedrín y a 

la sinagoga73.  De las tres instituciones, la más relevante hasta el 

año 70 d. de C. fue, sin duda, el Templo.   

     Dada la enorme importancia del lugar, puede imaginarse la 

inmensa osadía manifestada por Jesús al señalar que el Templo – 

al que denominó la casa del Padre (Juan 2, 16) - había sido 

convertido en un mercado pervirtiendo su finalidad.   Los 

historiadores se dividen a la hora de señalar si hubo una o dos 

purificaciones del templo.  Una posibilidad es indicar que sólo 

hubo una y que Juan la coloca al inicio de su evangelio o bien por 

error o bien porque estaría utilizando una técnica literaria muy 

similar a la de nuestro flashback.  Con todo, la hipótesis histórica 

más plausible, desde nuestro punto de vista, es la de que Jesús 

llevó a cabo dos purificaciones del templo.  La primera, narrada 

sólo por Juan, aparece perfectamente localizada en el tiempo.  

Así, los interlocutores de Jesús le indican que las obras del templo 

llevan ya prolongándose cuarenta y seis años.  Teniendo en 

cuenta que Herodes comenzó su construcción – más bien 

ampliación - en el año 19-20 a. de C., este episodio habría 

sucedido a inicios del año 27 d. de C., justo al principio del 

ministerio de Jesús, como indica Juan.  Que – 

independientemente de una purificación al final de su vida – se 

produjera ésta, tenía toda su lógica en la medida en que 

inauguraba el ministerio mesiánico en la ciudad de Jerusalén con 

un acto cargado de simbolismo.  El hecho de que se produjera en 

una zona restringida del templo, aquella en la que se comerciaba 

 
7373  Sobre estas instituciones, véase Guía de estudio.   . 
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con animales destinados al sacrificio, debió provocar sensación, 

pero no una tan grande como para derivar en la detención de 

Jesús.  Sí fue, sin embargo, lo suficientemente relevante como 

para que un hombre como Nicodemo sintiera curiosidad y, a la 

vez, temor de que se le viera con Jesús.  En este caso, como en 

otros episodios, las piezas narrativas expuestas por la fuente 

joanea encajan a la perfección y nos proporcionan datos que sólo 

conocemos por ella.    

       Como ya hemos indicado, fue precisamente en esta primera 

visita de Jesús a Jerusalén acompañado de algunos discípulos 

cuando tuvo lugar un encuentro con un maestro fariseo llamado 

Nicodemo (Juan 2, 23-3, 21).  De Nicodemo tenemos más datos 

gracias al Talmud que lo llama Naqdemón.  Este Naqdemón, hijo 

de Gorión (o Gurión) era senador en Jerusalén y uno de los tres 

nobles más acaudalados de la ciudad.  Con todo, buena parte de 

su riqueza se hallaba situada en Ruma, en la Galilea inferior74.  

Sus relaciones con la administración romana eran muy buenas 75, 

quizá porque su buena posición económica lo inclinaba a 

mantener una posición favorable a evitar turbulencias sociales y a 

mantener el statu quo.  

      Durante la guerra judía contra Roma (66-73 d. de C.), los 

zelotes quemaron los graneros de Nicodemo 76 en un episodio 

terrible de lucha civil de clases como se han dado en otras 

ocasiones en la Historia judía, sin excluir los acontecidos durante 

la gran tragedia del Holocausto.  Sabemos también que su hija 

pasó una terrible necesidad y que su ketubá o contrato de 

matrimonio fue firmado por el rabino Yohanán ben Zakkai, un 

discípulo del famoso Hil.lel77.  Un hijo de Nicodemo participó en 

 
74  T. Eruv, 3 (4): 17. 

75  B. Ta´an 19b.  

76  Gittin 56ª.  

77  B. Ketubot 66b, T. Ketub 5, 9-10, Mek. R. Ishmael (Ravin y 

Horovitz ed), 203-204.  
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las negociaciones con los romanos, al principio de la guerra del 

año 66 d. de C., encaminada a rendir la ciudad de Jerusalén 78.  

No sabemos, sin embargo, a ciencia cierta cómo se desarrolló la 

vida de Nicodemo con posterioridad.  

     Precisamente, el episodio del encuentro de Jesús con 

Nicodemo, narrado por la fuente joanea, constituye un ejemplo 

claro de lo que implicaba la predicación de Jesús y hasta qué 

punto se hallaba profundamente imbricada en el judaísmo aunque 

muchos no necesariamente se percataran de ello. Señala el 

relato: 

 

           Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los 

judíos.  Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabbí, sabemos que has venido 

como maestro procedente de Dios porque nadie puede realizar estas señales 

que tú haces, si Dios no está con él.  Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de 

cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  Le 

dijo Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿puede entrar de 

nuevo en el vientre de su madre, y nacer?  Respondió Jesús: De cierto, de 

cierto te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios.  Lo que es nacido de la carne, es carne y lo que es nacido del 

Espíritu, es espíritu.  No te maravilles de que te haya dicho: Es necesario que 

nazcais de nuevo.  El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no 

sabes de dónde viene, ni a dónde va.  Así es todo aquel que ha nacido del 

Espíritu.  Respondió Nicodemo, y le dijo: ¿Cómo puede llegar a ser eso?  

Respondió Jesús, y le dijo: ¿Tú eres el maestro de Israel y no lo sabes?  De 

cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos 

visto, damos testimonio y no recibís nuestro testimonio.   Si os he dicho cosas 

terrenales, y no las creéis, ¿cómo podríais creer si os dijera las celestiales?   

 (Juan 3, 1-12)  

     

      El texto precedente – referido a nacer del agua y del Espíritu – 

ha sido señalado en repetidas ocasiones como una referencia de 

Jesús al bautismo como sacramento regenerador.  Semejante 

interpretación resulta absolutamente imposible y denota 

fundamentalmente la triste ignorancia de algunos exégetas en 

 
78  Josefo, Guerra, II, 451. 
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relación con el trasfondo judío de Jesús y, muy especialmente, la 

deplorable tendencia a proyectar dogmas posteriores sobre un 

texto bíblico que nada tiene que ver.  Resulta absolutamente 

imposible que Jesús hubiera podido señalar que era sorprendente 

que el maestro de la Torah, Nicodemo, no entendiera unas 

palabras supuestamente referidas a un dogma católico posterior.   

Por el contrario, sí resulta totalmente lógico que pudiera subrayar 

que Nicodemo estaba obligado a identificar el origen de las 

palabras de Jesús ya que no iban referidas a un sacramento 

como el bautismo – desconocido para los judíos – sino al 

cumplimiento de una de las profecías contenidas en el libro del 

profeta Ezequiel.  El texto resulta enormemente interesante 

porque, en primer lugar, describe por qué el juicio de Dios se 

había desencadenado sobre Israel enviándolo al destierro de 

Babilonia.  La razón había sido, sustancialmente, que los judíos 

habían derramado sangre y que además habían procedido a 

rendir culto a las imágenes, extremos ambos que chocaban con la 

Torah y que implicaban una profanación del nombre de Dios: 

 

          Y vino a mí palabra de YHVH, diciendo:  Hijo del hombre, mientras moraba 

en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus 

obras.  Como inmundicia de mujer que tiene la menstruación resultó su camino 

delante de mí.  Y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron 

sobre la tierra; porque con sus imágenes la contaminaron.  Y los esparcí entre 

los gentiles, y fueron aventados por las tierras.  Los juzgué de acuerdo con sus 

caminos y sus obras.  Y cuando se encontraban entre los gentiles, profanaron 

mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de YHVH, y de la tierra 

de El han salido.  Y he tenido compasión en atención á mi santo nombre, que 

profanó la casa de Israel entre los gentiles a donde fueron.  Por tanto, di á la 

casa de Israel: Así ha dicho el Señor YHVH: No lo hago a causa de vosotros, 

oh casa de Israel, sino a causa de mi santo nombre, que profanasteis entre los 

gentiles a donde habéis llegado.  Y santificaré mi gran nombre profanado entre 

los gentiles, que profanasteis vosotros en medio de ellos; y sabrán los gentiles 

que yo soy YHVH, dice el Señor YHVH, cuando fuere santificado en vosotros 

delante de sus ojos.  Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las 

tierras, y os traeré á vuestro país. 
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          (Ezequiel 36, 16-24) 

 

 

           Sin embargo, a pesar del castigo del destierro procedente de 

manera directa de Dios,  Ezequiel también había señalado que 

Dios traería de nuevo a Israel a su tierra – algo que sucedió al 

cabo de setenta años de cautiverio en Babilonia – y que entonces, 

cuando de nuevo se encontraran en su suelo patrio, Dios 

realizaría una nueva obra entre los judíos, precisamente la que 

Jesús estaba anunciando a Nicodemo: 

 

          Y derramaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas 

vuestras inmundicias; y de todas vuestras imágenes os limpiaré.  Y os daré 

corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne.  Y pondré 

dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que caminéis en mis mandamientos, y 

guardéis mis mandatos y los pongáis en práctica.   

           (Ezequiel 36, 25-7) 

 

              El texto difícilmente puede arrojar más luz sobre la 

referencia de Jesús.  Dios iba a dar lugar a un acto prodigioso 

desde una perspectiva espiritual.  Iba a limpiar los corazones en 

una obra de redención nueva que incluiría de manera bien 

acentuada la exclusión del pecado de rendir culto a las imágenes 

que había causado el castigo divino descargado sobre Israel.  Por 

añadidura, introduciría un nuevo elemento desconocido hasta 

entonces en el trato entre Dios e Israel.  Sería la dádiva de un 

nuevo corazón sumado al regalo del Espíritu que capacitaría a los 

hijos de Israel a vivir de acuerdo a los caminos del Señor.  Eso – y 

no la referencia a una práctica sacramental muy posterior – era lo 

que tenía que haber conocido un maestro de la Torah como 

Nicodemo. Naturalmente, la pregunta que surgía al escuchar las 

palabras de Jesús era la de cómo iba a tener lugar todo aquello.  

Jesús se lo señaló a Nicodemo a continuación: 
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             Y de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 

es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; para que todo aquel que 

crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna.  Porque de tal manera 

amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.  Porque no envió Dios a su 

Hijo al mundo, para que condene al mundo, sino para que el mundo sea 

salvado por él.  El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha 

sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  

(Juan 3, 13-18) 

 

      No cabe duda de que la descripción proporcionada por Jesús 

a Nicodemo resulta sobrecogedora.  Fuera o no consciente aquel 

maestro de la Torah, la Historia había llegado a un punto 

culminante. En el pasado, Dios había impulsado a Moisés para 

que levantara la serpiente de bronce en el desierto y así diera 

salvación a un pueblo de Israel desobediente y justamente 

sometido al dolor (Números 21: 9).   Ahora ese Dios, el que había 

formulado las promesas a Ezequiel para que se las entregara a 

Israel, había enviado por puro amor a Su Hijo con una misión 

salvadora.  De hecho, todo el que creyera en él no se perdería 

sino que tendría vida eterna.   

     Que un mensaje tan claro de cumplimiento de las Escrituras de 

Israel haya podido ser convertido con el paso de los siglos en una 

catequesis bautismal es una seña evidente – y triste – de hasta 

qué punto algunos de los que se consideran seguidores de Jesús 

han perdido el contacto con la realidad del personaje y de su 

enseñanza. 

 

 

  Jesús en conversación privada (II) : la samaritana 

        La fuente joanea nos informa de que también por esa época, 

Juan el Bautista todavía no había sido detenido y aquellos de sus 

discípulos que se habían unido a Jesús practicaban aún el rito del 

bautismo aunque él – resulta bien revelador el dato - no lo hacía 

(Juan 3, 22-24 y 4, 1-4).  Fue precisamente de regreso de aquel 
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viaje a Jerusalén en que conversó con Nicodemo cuando tuvo 

lugar otro encuentro aún más llamativo porque el interlocutor de 

Jesús fue una mujer, hereje y, por añadidura, de vida 

desordenada.  Nos referimos, claro está, a la conversación con la 

samaritana (Juan 4, 5-42).  El episodio constituye otro ejemplo de 

materiales relacionados con la vida de Jesús que sólo nos han 

llegado a través de la fuente joanea y que recogen no 

predicaciones ante auditorios grandes sino encuentros con 

personajes particulares.  En ese sentido, estas piezas de 

información histórica nos permiten acceder a un Jesús más 

privado, inserto en situaciones que un narrador interesado nunca 

hubiera consignado precisamente por lo comprometido de su 

contenido.     

              Desprovisto de los prejuicios religiosos de otros judíos que 

nunca hubieran pasado por Samaria en su regreso desde 

Jerusalén a sus hogares, Jesús se detuvo en Sicar, «junto a la 

heredad que Jacob dió a José su hijo» y, cansado del camino, se 

sentó al lado del pozo (Juan 4, 5-6).  Fue precisamente entonces 

cuando apareció una mujer que aprovechaba la hora en que la 

gente descansaba para acudir a sacar agua.  Muy posiblemente, 

la razón era poder evitar los comentarios maliciosos que sobre 

ella pudieran realizar los que despreciaban su conducta.  El hecho 

de que Jesús le pidiera de beber provocó una reacción de 

sorpresa en la mujer que no entendió que un judío solicitara algo 

así sabiendo que los judíos no se tratan con los samaritanos 

(Juan 4, 9).  Incluso le planteó  la causa secular de contencioso 

entre ambos, es decir, la identidad del lugar donde debía adorarse 

a Dios (Juan 4, 20).  La respuesta – bien significativa – de Jesús 

fue que «la salvación viene de los judíos» (Juan 4, 22).  Sin 

embargo, se había acercado la hora en que los adoradores de 

Dios seguirían una adoración más profunda, «en espiritu y en 

verdad» (Juan 4, 23-4), una adoración que superaría a la del 

Templo en Jerusalén (¡el verdadero Templo!), una adoración en 

que el agua que calmaría la sed sería el propio Jesús.  El pasaje 
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debería ser recordado por tantos que han convertido la 

construcción de un templo en la meta privilegiada de la actividad 

espiritual – los ejemplos son más que numerosos a lo largo de los 

siglos – porque su conducta no encaja con la visión de Dios.  Lo 

que Dios busca de aquellos que, verdaderamente, desean 

adorarlo no es que convierten un lugar en un sitio especialmente 

sagrado ni tampoco que proporcionen una acentuada sacralidad a 

este u otro templo.  Dios desea una adoración que sea espiritual y 

verdadera y es lógico que así suceda porque es Espíritu y porque 

además es Verdad.  En otras palabras, la única adoración digna 

de Dios es aquella que reproduce el carácter de Dios y no la que, 

simplemente, se amolda a los gustos de los hombres casi siempre 

arrastrados por la idea de una falsa grandeza más material que 

espiritual.  Que Jesús excluyera de esa adoración en espíritu y 

verdad a lo que sucedía en el templo de Jerusalén, construido de 

acuerdo con las instrucciones de Dios, lejos de ser revolucionario 

e innovador implicaba sacar las plenas consecuencias de las 

enseñanzas contenidas en las Escrituras.  El mismo Salomón, 

constructor del primer templo de Jerusalén, había manifestado su 

escepticismo ante la idea de que el Dios al que no podían 

contener los cielos de los cielos pudiera verse contenido en la 

casa que acababa de construir (1 Reyes 8, 27; 2 Crónicas 2, 6 y 

6, 18).  El profeta Isaías había transmitido el mensaje de YHVH 

que indicaba que nadie puede edificar una casa a un ser que tiene 

como trono el cielo y la tierra como escabel de Sus pies (Isaías 

66, 1).  Jesús profundizaba en esas enseñanzas yendo mucho 

más lejos.  ¿Cómo hubiera podido ser de otra manera si Dios es, 

por definición, Espíritu y Verdad?  En esa indescriptible realidad 

se encerraba además un mensaje de enorme trascendencia.  Dios 

no era nacionalista.  No se consideraba limitado por su pacto con 

Israel.  Por el contrario, sus adoradores verdaderos vendrían 

incluso de trasfondos heréticos como el samaritano.     

             No puede sorprender que la mujer se quedara abrumada 

no sólo por la enseñanza de Jesús sino por la manera en que 
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manifestó conocer su vida íntima nada ejemplar (Juan 4, 16-18) y 

por el autorreconocimiento de que él era el redentor ansiado por 

los herejes samaritanos.  Éstos andaban esperando a un 

personaje al que llamaban el taheb (el que regresa o el 

restaurador)79 al que identificaban con una especie de Moisés 

redivivo.  Partiendo de la cita contenida en Deuteronomio 18, 15 

ss, se afirmaba entre los samaritanos que el taheb realizaría 

milagros, restauraría la ley y la adoración verdadera, y llevaría el 

conocimiento de Dios a otras naciones.  Esta visión es 

precisamente la que subyace en el encuentro de Jesús con la 

samaritana narrado en Jn 4, 19 y 25.  La esperanza de los 

samaritanos tendría su cumplimiento en Jesús y así quedaba 

indicado que entrar en el grupo de los verdaderos adoradores 

sería una circunstancia que quedaría abierta incluso a los pueblos 

odiados – como era el caso de los samaritanos - por Israel.    

     Resulta totalmente lógico que la fuente joanea situe ambos 

relatos – el referido a Nicodemo y a la samaritana – en sucesión.  

Ambos eran descripciones de conversaciones privadas de Jesús; 

ambos mostraban a Jesús como el agua; ambos se referían a la 

situación actual de Israel; ambos apuntaban a una realidad más 

profunda que no negaba sino que consumaba la presente; ambos 

insistían en una adoración en espíritu y verdad diferente a la que 

había llevado a Israel a su ruina en el pasado y ambos apuntaban 

a que esa corriente de bendiciones Dios la derramaría sobre 

Israel y sobre las naciones a través de Jesús el mesías esperado.   

Ante ese anuncio, la única conducta lógica, sensata, cabal era 

responder de manera afirmativa.     

 

  

    

 
79 A. Merx, Der Messias oder Ta'eb der Samaritaner, Tubinga, 

1909; J. MacDonald, The Theology of the Samaritans, Londres, 

1964, pgs. 81 ss; 280, 351, 362-71 y 394. 
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