Cristianismo y Mundo
Contemporáneo
Jesús de Nazaret Hoy
03. Conociendo a Jesús por sus amigos y
sus enemigos

Jesús y los suyos
n Podemos saber de Jesús al

considerar las personas con las que
se asociaba, aquellos que
consideraba “los suyos”.
n Los evangelios nos dicen lo que

significa ser cristianos, y eso se lo
aprendemos a Jesús.
n La mayoría de las amistades y

enemistades que hace Jesús, se
deben a la postura que tomaban
frente a lo que Él llamaba “el
Reino de Dios”.
n Marcos y Mateo nos presentan el

inicio del ministerio de Jesús como
un anuncio de la inminente llegada
del Reino.

Jesús y su mensaje
n Este concepto ya existía en el AT vinculado al

n

n

n

n

establecimiento de un tiempo de prosperidad,
armonía y reivindicación del pueblo de Israel.
Israel no había tenido una buena experiencia
con reyes humanos y deseaba el
restablecimiento del reinado de Dios.
En los tiempos de Jesús, se había ido
acrecentando la intuición de que Dios era
Señor inclusive fuera de las fronteras del
pueblo judío.
El reino de Dios era algo realizado por Dios y
no por el esfuerzo humano. Describía la
armonía del final de los tiempos
Es claro que para Jesús el Reino también era
una obra de Dios. Todo lo que Jesús dijo e hizo
lo entendía como evidencia de que el Reino de
Dios había llegado al mundo.

Isaías 11:6-9
n Serán vecinos el lobo y el cordero, y el

leopardo se echará con el cabrito, el novillo
y el cachorro pacerán juntos, y un niño
pequeño los conducirá. La vaca y la osa
pacerán, juntas acostarán sus crías, el león,
como los bueyes, comerá paja. Hurgará el
niño de pecho en el agujero del áspid, y en
la hura de la víbora el recién destetado
meterá la mano. Nadie hará daño, nadie
hará mal en todo mi santo Monte, porque la
tierra estará llena de conocimiento de
Yahveh, como cubren las aguas el mar.

Jesús y los marginados
n Uno de los temas centrales del

evangelio es la atención de Jesús a
los pobres y marginados,
considerados como los principales
beneficiarios del Reino.
n En la antigüedad se consideraba al
rey como el defensor de los
pobres, si bien esto no se cumplía
con mucha frecuencia.
n Los pobres eran las viudas, los
huérfanos, los extranjeros y todos
los que no podían defenderse a sí
mismos en el sistema legal judío.
n Ya con los profetas, Dios que es
compasivo y misericordioso se
manifiesta como el principal
defensor de los pobres.

Los últimos serán los primeros
n Los evangelios de la infancia

(en Lucas y Mateo) nos dan las
primeras claves para entender
lo que será la sensibilidad de
Jesús y los destinatarios de
su Buena Noticia.
n Estos relatos presentan a tres
grupos explícitamente
excluidos por el judaísmo de
su época como los primeros
en ser invitados y reconocer
al Mesías que ha nacido en
medio de una familia pobre.

El Templo: Centro de la Vida Religiosa de Israel
… y concreción de la separación y exclusión

Los pastores: héroes del yahvismo y
paradójicamente excluidos (Lc 2: 8-20)
n Los pastores reciben el mensaje de

alegría de los ángeles: “les ha nacido
el salvador, el Mesías, el Señor”. Les
dan las señales: un niño envuelto en
pañales, recostado en un pesebre. Si
no se le sabe reconocer por estas
señales (sencillez, pobreza,
humildad) no se es capaz de
entender el Evangelio. La fe de los
sencillos de corazón ve a Dios en un
niño.
n Van a toda prisa. Es la atracción de
Dios. La fe y el entusiasmo por Jesús
es contagioso. Pensar cómo Jesús
evangeliza desde la pobreza. Los
pobres y sencillos son el lugar
privilegiado para reconocer a Dios.

“… y las revelaste a la gente sencilla”
n Los pastores: pobres,

humildes, despreciados de la
sociedad de entonces.
Considerados ignorantes e
inmundos porque les era
imposible practicar las leyes de
purificación.
n Se perfila ya el estilo de la
Buena Nueva de Jesús: “Te
bendigo Padre porque has
mantenido estas cosas
ocultas a los sabios y
prudentes y las revelaste a la
gente sencilla” Mt. 11:25.
“[Dios] ha escogido lo que el
mundo tiene por débil para
avergonzar a los fuertes” (1
Cor. 1:28).

Los Sabios (magos, astrólogos)
n Los magos, que muestran que

la salvación es para todos los
pueblos, no sólo los judíos.
n Muchos vieron la señal de la
estrella, pero no todos la
interpretaron igual ni dejaron
todo por seguirla. Es el deseo
de encontrar a Dios, esté
donde esté.
n Superan las dificultades: largo
camino, ocultamiento de la
estrella, para finalmente
encontrar al Salvador. Dios
bendice la sinceridad de su
búsqueda.

¿Dónde desaparece la estrella del Mesías?
n Llama la atención que la

estrella, que los había
conducido hasta entonces, pare
ocultarse cuando los magos
entran en Jerusalén, el centro
del poder civil y religioso.
n La estrella vuelve a aparecer
cuando ellos abandonan ese
centro de poder.
n Nuevamente, se subraya que
Dios se manifiesta en lo
pequeño y humilde y
desaparece en los lugares de
poder y riqueza.

Mesías: rey, divino, sufriente
n A los Magos no les cuesta reconocer a

Dios en aquel Niño en brazos de una
mujer pobre y forastera, una migrante.
n Jesús se manifiesta a todos los que con

corazón sencillo buscan la verdad. Las
dificultades no son obstáculo para el
verdadero amor.
n Los regalos tienen un significado

simbólico recuperado por la patrística:
oro (realeza), incienso (divinidad),
mirra (dolor).
n Jesús será un Mesías del linaje de David

(real), manifestación del misterio divino
que lo inhabita y además será sufriente,
como el Siervo de Yahvé de los cánticos
de Isaías

Mis ojos han visto a tu salvador
(Lc 2:22-38)
n Simeón y Ana : Que representan la

sensibilidad del “resto de Israel”, de
los que encarnan los ideales de la fe
yahvista. Ellos también son
marginales, su fe no es la de los
sacerdotes y levitas, ni la de los
fariseos y maestros de la Ley. Es la
fe sencilla del pueblo que
manifiesta su amor a Dios con
sencillas devociones, sirviéndolo
“con ayunos y oraciones”. El tiempo
pasado en el lugar de la shekinah,
donde se manifiesta la Presencia de
Dios, les hace sensibles a
reconocer esa misma Presencia
en un niño pobre al que ven por
primera vez.

Jesús y sus discípulos
n Una característica fundamental del

evangelio es la relación especial de
Jesús con sus discípulos.
n Llamar discípulos fue una de las
primeras acciones que Jesús hizo al
inicio de su vida pública.
n En esto se parecía a mucho otros
“maestros” (rabbí) de su época, que
solían tener discípulos que los seguían y
aprendían de ellos (recordemos a Pablo
con Gamaliel).
n El discípulo pasaba un tiempo con el
maestro, con la esperanza de aprender
de él el sutil arte de interpretar la Ley
(Torá). Eventualmente, el discípulo
esperaba poder llegar, a su vez, a ser
maestro.

Llamada a los discípulos
n La relación de Jesús con sus discípulos

divergía de varios de estos puntos
tradicionales.
n A Jesús no lo eligieron sus discípulos,
sino que Él los eligió a ellos.
n El llamado de Jesús no era a una
relación temporal maestro-discípulo sino
a una relación interpersonal
permanente, definitiva. Sus discípulos
nunca se “graduarían”.
n El llamado de Jesús implicaba una
respuesta inmediata y total: dejarlo
todo por seguirlo, entregarle la vida (cf. el
que quiere despedirse de su familia o el
que quiere enterrar a su padre). El
seguimiento a Jesús no podía ser
pospuesto a nada ni a nadie.

Mc 313 Subió al monte y
llamó a los que él quiso; y
vinieron donde él. 14
Instituyó Doce, para que
estuvieran con él, y para
enviarlos a predicar 15 con
poder de expulsar los
demonios. 16 Instituyó a
los Doce y puso a Simón
(1) el nombre de Pedro; 17
a Santiago (3) el de
Zebedeo y a Juan (4), el
hermano de Santiago, a
quienes puso por nombre
Boanerges, es decir, hijos
del trueno; 18 a Andrés
(2), Felipe (5), Bartolomé
(6), Mateo (7), Tomás (8),
Santiago (9) el de Alfeo,
Tadeo (10), Simón el
Cananeo (11) 19 y Judas
Iscariote (12), el mismo
que le entregó.

Mt 101 Y llamando a sus
doce discípulos, les dio
poder sobre los espíritus
inmundos para
expulsarlos, y para curar
toda enfermedad y toda
dolencia. 2 Los nombres
de los doce Apóstoles
son éstos: primero Simón
(1), llamado Pedro, y su
hermano Andrés (2);
Santiago (3) el de
Zebedeo y su hermano
Juan (4); 3 Felipe (5) y
Bartolomé (6); Tomás (8)
y Mateo (7) el publicano;
Santiago (9) el de Alfeo y
Tadeo (10); 4 Simón el
Cananeo (11) y Judas el
Iscariote (12), el mismo
que le entregó.

Lc 612 Sucedió que por
aquellos días se fue él al
monte a orar, y se pasó la
noche en la oración de
Dios. 13 Cuando se hizo
de día, llamó a sus
discípulos, y eligió doce
de entre ellos, a los que
llamó también apóstoles.
14 A Simón (1), a quien
llamó Pedro, y a su
hermano Andrés (2); a
Santiago (3) y Juan (4), a
Felipe (5) y Bartolomé
(6), 15 a Mateo (7) y
Tomás (8), a Santiago de
Alfeo (9) y Simón (11),
llamado Zelotes; 16 a
Judas (10) de Santiago, y
a Judas Iscariote (12),
que llegó a ser un traidor.

¿Quiénes fueron los discípulos?
1. Simón, Pedro (Kefas, Piedra)
2. Andrés, su hermano
3. Santiago, de Zebedeo
4. Juan, de Zebedeo
5. Felipe
6. Bartolomé
7. Mateo, el publicano
8. Tomás
9. Santiago el de Alfeo
10. Tadeo (Judas de Santiago)
11. Simón el cananeo (llamado zelotes)
12. Judas Iscariote

Características de “los Doce”
n Elige un grupo muy heterogéneo y

poco común en el rabinismo de su
época: pescadores, cobradores de
impuestos (colaboradores con los
romanos), zelotas (guerrilleros), etc.
n De alguna manera la constitución de
su grupo de discípulos refleja las
personas a quienes se siente
enviado: los pequeños e ignorados,
los marginados de la sociedad
político-religiosa de Israel.
n Los discípulos están invitados por
Jesús a ser copartícipes en su
misión y para esto están llamado a
compartir la vida con Él, inclusive en
las privaciones y persecuciones.

Los discípulos y Jesús

n Pero también les transmite su

autoridad para predicar la Buena
Noticia y acompañar su predicación
con signos de poder: exorcismos y
curaciones (“Como el Padre me
envió, así los envío yo…” Jn 20:21).
n Los evangelios nos muestran una

relación de cercanía de los
discípulos con Jesús, hasta el
grado de hacerle reproches (“no te
importa que perezcamos…”), con
cuidado solícito buscan protegerlo
de las multitudes, con franqueza le
recuerdan que han dejado todo por
Él.

Hombres frágiles
n Llama la atención que los

evangelios nos presentan a los
discípulos no como héroes
sobrehumanos sino como seres
humanos falibles y frágiles.
n Marcos nos los presenta incapaces
de comprender el mensaje de
Jesús: son lentos de aprendizaje,
con fe débil, ambiciosos, hasta
cobardes, cuando lo abandonan en
su hora de prueba.
n Jesús se empeña en enseñarles
que la vida del ciudadano del
Reino es de servicio: “el Hijo del
Hombre no ha venido a ser servido
sino a servir – a dar su vida en
rescate por muchos”.

Sanados por Cristo
n Destaca la fidelidad de Jesús

hacia ellos, que culmina en la gran
reconciliación y envío después de su
resurrección. Los evangelios
terminan todos presentando no el
fracaso de los apóstoles, sino esta
reconciliación, aprendizaje y
envío.
n Esta reconciliación está de alguna
manera ya prefigurada en la última
cena.
n La historia de la resurrección del
Señor es una historia de
reconciliación. Cristo toma la
iniciativa para restablecer el vínculo
de afecto con sus discípulos,
restituyéndoles su confianza.

Jesús y la comensalidad
n Jesús también lleva su mensaje a

los marginalizados: cobradores de
impuestos, enfermos, prostitutas,
pecadores, aquellos que el sistema
religioso de la época consideraba
impuros, inmerecedores del favor de
Dios.
n Jesús comparte la mesa con ellos
(comensalidad) signo de acogida y
aceptación.
n Jesús considera a los pobres y
sufrientes como “Bienaventurados”
Mt 5 y Lc 6), y en sus parábolas los
pone por encima de los “perfectos”
(el fariseo y el publicano, Lázaro y el
rico, la ofrenda de la viuda pobre vs. la
ofrenda del rico, etc.)

Jesús y los pobres
n Jesús deja esta sensibilidad a su

comunidad, la que debe cuidarse de las
tentaciones de la riqueza.
n Podemos imaginarnos lo que la actitud de
Jesús, un maestro con autoridad, significó
para estas personas acostumbradas a
que les negaran su dignidad humana.
n Pero Jesús no idealizaba a los pobres
(el relato del banquete, donde el que no
se viste apropiadamente es echado fuera,
Mt 22:1-14). La pobreza no es excusa
para no cambiar de vida y acoger el
mensaje del Reino.
n El evangelio es claro: la situación social,
alta o baja, no es garantía para la
salvación; sólo lo es una respuesta
genuina al mensaje de Jesús.

Jesús y los ricos
n Los discípulos de Jesús venían de un

sustrato humilde, pero no
necesariamente de los más pobres.
n Jesús no tenía problema con
relacionarse con los ricos de su
tiempo: Zaqueo, fariseos
prominentes, centuriones, etc.
n A veces pone a ricos en sus
parábolas: el rico terrateniente (Mt
13:24-30); el comerciante de perlas
(Mt 13:45-46); el rey y sus oficiales
(Mt 18:21+), el dueño del campo que
contrata trabajadores (Mt 20: 1+), etc.
n Lo que queda claro es que Jesús
mantiene una gran libertad con
respecto a ellos y a su poder
económico.

Jesús y las mujeres
n En tiempos de Jesús las mujeres eran
n
n

n
n
n
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marginalizadas por la sociedad.
Su lugar era predominantemente la casa
y se veía mal que salieran de ella.
En el sistema familiar judío estaban
consideradas prácticamente entre las
“propiedades” del señor de la casa
(último mandamiento).
Inclusive en el culto del templo, el patio
interior les quedaba vedado.
La actitud de Jesús hacia ellas es
radicalmente diferente.
Jesús habla con ellas, las cura, las
llama “hija de Abraham”, etc.
Conocemos su amistad con Martha y
María, las hermanas de Betania.

Mujeres que seguían a Jesús
n Sabemos que un grupo de

mujeres seguía a Jesús en sus
recorridos y le ayudaban con sus
recursos (Lc 8:1-3). En muchas
formas se podría considerarlas
discípulas de Jesús (significado
de “estar a los pies de…”).
n Los evangelios destacan que

cuando todos lo abandonaron en el
momento de su pasión, fueron las
mujeres las que permanecieron
al lado de Jesús.
n Especialmente importante, también

en la tradición, ha sido el papel
jugado por María, la madre de
Jesús, presente desde su bautismo
hasta su muerte en la cruz.

Primeras testigos de la resurrección
n Todos los evangelios subrayan que

fueron mujeres las primeras testigos
del sepulcro vacío y en Mt y Jn son a
ellas a las que se les aparece en primer
término.
n Los evangelios nos transmiten que al
inicio los discípulos no les dieron
crédito.
n Es muy probable que la estructura de la
Iglesia primitiva fuera más igualitaria
que la que predominó después del primer
siglo (Gal 3:26-28).
n La actitud de Jesús hacia las mujeres
concuerda perfectamente con lo que el
evangelio nos transmite como su
convicción de lo que es una persona y
su dignidad.

¿Quiénes se oponen a Jesús?
n Saduceos: (sacerdotes, gobernantes,

élite económica y política) Los que
detentan el poder religioso, del que
medran. Jesús pone en riesgo sus
privilegios y abusos.
n Fariseos: Que tienen una visión
fundamentalista de la Torá, que en su
búsqueda de la fidelidad, pureza y
perfección, terminan separándose de los
demás, sintiéndose superiores y
despreciando a sus semejantes.
n Las autoridades romanas: Que terminan
considerando como amenaza cualquier
posible motivo de insurrección.
n Los que por diversas razones, se alían a
estos poderes, especialmente los que
distorsionan la imagen de Dios

