
CARACTER POLITICO DE LA MISION DE JESUS

1. Carácter profético de la misión de Jesús:

1.1. El pueblo le sitúa en la tradición profética:

-Le da el título de profeta con mayor propiedad y plenitud que a
los demás( cfr. Mt. 16,14; Jo.4,19; 9,17;7,40): "éste es el verda
dero profeta que ha de venir al mundo"(Jo. 6,14).

-Ve en su estilo de vida caracteres de profeta:
+libertad frente a los poderes establecidos y las tradiciones,
+el poder de la palabra y de los s.ignos,
+presencia viva de Dios,
+anunciador del Reino que ya viene.

1.2. El mismo actúa en el estilo de los profetas:

-Severidad y condena frente a los que se dicen tener la llave del
Reino e impiden la entrada (Lc.ll,52).

-Cólera contra la hipocresía religiosa que confunde el mandato de
Dios con las tradiciones (religiosas) humanas (Mt.15,1-20):

+ataca a los escribas y fariseos como hipócritas,
+apela a Isaías y su condena la acción externa que no responde

a la verdad del corazón,
+presenta la doctrina nueva.

-Pone en entredicho la condición carnal de hijos de Abraham(Jo.8,39).

-Anuncio de un culto nuevo (Jo.2,16).

-Acciones proféticas como las de la purificación del templo(Mc.ll,15s)

-Se ve rechazado por Jerusalén, que mata a los profetas(Mt.23,37s.).

2. La denuncia religiosa de Jesús:

2.1. El elemento religioso representaba un poder público, socio-político
en Israel:

-La religión de Israel era una religión pública con enorme dominio
sobre la vida pública:

+toda acción sobre ese elemento religioso era forzosamente una
acción sobre la vida pública,

+los que dominaban la religión de Israel ven en Jesús como en
Juan Bautista enemigos de su prepotencia pública:

=enemigos de su monopolio sobre la fe de Yahwe,
=enemigos de su equilibrio entre el pueblo y el poder romano,
=enemigos de su autoridad jerárquica.

+Jesús les ataca pública y duramente:
=tiene cuidado de distinguir entre lo que transmiten y 10 que

de hecho son,
=pero no por eso deja de atacarles.

-Contra la religión muerta y ritualizada:
+Dios será adorado en espíritu y verdad(Jo.4,20-26),
+no quien me dice Señor, Señor,
+arroju los mercaderes del templo.
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2.2. El traslado del o.cento religioso a la fe oparante,

-Lo importante en la Nueva Alianza va o. ser la actitud personal:
+adhésión o. su persona por la fa en lo que es,
+seguimiento de su persono. en la vido..

-El descubrimiento de Dios como Padre.

-La nueva ley del Sermón de lo. Monto.ña.

3. g: denuncia~ de Jesús:

3.1. A la luz del Reino de Dios, la diferencia entre ricos y pobres es
contraria a la volunto.d divina

-El texto de Le. 6,20-26:
AL CONTRARIO

Ay de ustedes ricos, porque ya
tienen su consolación.

Ay de loa que están hartos porque
pasarán necesidad.

Ay de los que ahoran ríen
porque conocerán duelo y lágrimas.

Ay cuando todo el mundo diga bien
de ustedes. De esa forma trataban
sus padres a los falos profetas.

Dichosos los pobres porque de us
tedes es el Reino de Dios.

Dichosos los que tienen hambre
porque serán saciados.

Dichosos los que ahora lloran
porque reirán.

Dichosos cuando los hombres les
odien y segreguen, insulten y
proscriban su nombre como infame
por el Hijo del hombre. Asi fué
como sus padres trataban a los
profetas.

-La radicalización del texto de Lucas:
+una misma palabra de Cristo es leida de un modo u otro según
la circunstancia histórica de la comunidad,

+pero el fondo es idéntico y manifiestQmente significativo.

3.2. La riqueza es un gran impedimento del Reino de Dios:

-Hay una radicalización del NT frente al AT:
+la radicalización empieza ya en el AT a través de la acción y
la palabra profética,

+pero culnina en el nuevo Testamento:
=no sólo en el juicio condenatorio, (cfr. infra),
=sino en el anuncio de la comunidad de bienes voluntaria.

-A la riqueza se le llama sin más deshonesta (lc.16,9; cfr. nota
Biblia de Jerusalén).

-No se puede servir a Dios y al dinero, porque no hay otro Señor
junto a Dios (Lc.,15,13; Mt. 6,24):

+"los fariseos que amaban el dinero al oir todo esto se reían
de él" (Le. 16,14).

+las riquezas ahogo.n la palabra de Dios (Mt.,13,22),
+hacen olvidar la soberanía de Dios (lc.12,15-2l).
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+impide la perfección en el seguimiento d0 Cristo Qun a los mejor
dispuestos moralmente (Mt.19,21ss.).

-Quien no renuncia a todos sus bienes no pucd0 ser r.Ji discípulo(Lc.
14, 33):

+es más fácil a un camello pasar por el agujero de una aguja(Mt.
19,23ss.),

+sólo los pobres son capaces de acoger lu buena nueva (1c.4,18).

3.3. El ejemplo de Jesus:

-El estilo de vida suyo y de los suyos (cfr. Apología de Sócrates,
31 b, c).

-La obra con el necesitado es obra con Cristo (Mt.25,31-46).

4. La explicitación política de la misión de Jesús:

4.1. Todo lo anterior tiene ya una clara dimensión política:

-La predicación del Reino se dirige directamente a las personas y
a las comunidades en cuanto personalizadas.

-Pero esa predicación es una misión pública que afecta a la dimen
sión social (no técnica) de c~~lquier poder:

+el NT tiene clara conciencia de cómo los "poderes" influyen y
condicionan la vida de los individuos; Cristo ha comenzado a
dominar esos poderes,

+aunque no directa y técnicamente el mensaje de Jesús choca con
tra la organización del Estado en cuanto es reflejo y configura
ción de la sociedad.

4.2. El cristianismo rechaza el ideal teocr¿tico del Estado:

-La fe cristiana no pretende sustituir ninguna otra instancia profana:
+su función es hacer presente a Dios en el mundo de los hombres:

=Dios es lo transcendente y no categorial,
=por eso puede hacerse presente en todo lo categorial conforme

11 su categorialidad.

+la función de la fe no es sustituir ni a la ciencia ni a la téc
nica ni a cualquier otro tipo de conocimiento o actividad en sí
buena.

-El Reino de Dios no es un sustituto del Estado ni va 11 hacerse pre
sente en este mundo con los mecanismos de poder del Estado:

+la constitución de un Estado cristiano en cuanto ~stado es des
conocer la transcendencia del Reino y su propia inmanencia,

+Jesús supera el ideal teocrútico del AT y de los zelotes de su
tiempo:

=su reino no es de este mundo,
=aunque en este mundo debe hacerse presente.

4.3. Sin embargo, Jesús fue condenado a muerte por los romanos por evi
dentes razones políticas:

-El hecho de la muerte de Jesús por razones políticas no puede ser
negado:

+ya hay política en la trama de los poderes judíos contra él:
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=a nivel no de estado sino de grupo religioso de presión soci~l

buscan combatirle,
=buscan el poder del Estado para libr~rse de él acusándole de

acciones políticas.

+pero son los romanos los que le conden~n por r~zones poliic~s:

=buscan el apoyo de los judíos p~ra cohonestar su acción,
=pero es una decisión de indole puramente polític~:

§la crucifixión es una pena romana, no judía,
§la inscripción cm la cruz, el titulus "indica un crimen

puramente político: rey de los judíos" (Cullmann, O.: El
Estado en el Nuevo Testamento, Taurus, Hadrid, p.58).

-Esto prueba manifiestamente que la acción de Jesús pudo objetiva-
mente parecer política, ~unque su intento no fUera el de sustituir
el Estado:

+les pareció así a los que tenían mala volunt~d y veían en él ~

un poder crítico que debilit~ba su fuerza de presión,

+les pareció así a gente de buena voluntad~

=los que le quieren proclamar rey (Jo. 6,15),
=los mismos ~póstoles hasta el momento de la Ascensión andan

pensando en la restaur~ción del reino:
§Simón el zelote(Lc. 6,14ss., Hech.l,13) a quien M~rcos y

Mateo llaman cananeo (Kenana es la palabra araDea para l~

griega zelote),
§Judas Iscariote (Iscariote puede ser la traducción semíti

ca de sicarius, término latino por zelote),
§Pedro, que lleva espada, y que trata de retirarle a Jesús

de su misión de siervo de Y~hwe e Hijo del hombre,
§en general el grupo de apóstoles que pretenden resistir en
el huerto y que le abandonan cuando ven su fracaso público.

=los que le aclaDan a la entrada de Jerusalén.

+le pareció así ~l gobernante rODano:
=Jesús es prendido en Getsemaní por la cohorte romana bajo el

mando del tribuno(Jo.18,3,12),
=aunque Pilato se dió cuenta de que el reino de Jesús no era

de este mundo, no podía desalentar a quienes le presentaron
como enemigo del César,

=~l parecer Barrabás con quien se le enfrenta a Jesús era ze
lotc("había sido prendido con sediciosos que en una sedición
habían cometido un homicidio"Nc. 15,7).

4.4. Contraposición de la misién política de Jesús con la actividad po
lítica de los zelotes:

-Polarización política de los judíos en tiempo de Jesús;
+Saduceos: adinerados, materialistas, colaboracionistas con el po
der extranjero, "herodianos",

+Fariseos: rel'igiosos, dominan religiosamente al pueblo, inte
gristas y literalistas,

+Zelotes, ala radical del fariseísmo:
=restauración teocrática del Estado de Israel,
=por medio de la violencia.
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-Rasgos que aproximan a Jesús a los zelotes:
+Jesús está muy al tanto nel movimiento zelote:

=en Act. 5,37 Gamaliel coloca a los apóstoles en la línea de
los zclotes,

=en Act. 21,38 el tribuno a quien es conducido Pablo le consi
dera como el egipcio que provocó la rebelión de 4.000 zelotes,

=en Luc. 13,1 le cuentan e Jesús de los galileos que Pilato ha
lJatado.

+Tiene fuertes críticas de los poderes públicos:
=Ll~a zorro a Herodes que quiere natarle, Lc. 13,32; no le ha

ce ningún caso cuando Pilato lo envía a él (Lc.23,8-12).
zIroniza sobre los dominadores que se llama a sí mismos bien
hechores(Lc.22,25)

+La referencia a la espada: "el que no tenga espada que venda su
vestido y compre una espada"(Lc.22,35ss,):

=no se dice en sentido netafórico,
=hace referencia a que va a ser contado entre los malhechores,
=para lo que a él toca dice "basta" y aun sentencia "quien to-

ma la espada a espada morirá" (Mt.26, 52).

-Pero Jesús no se alínea con los zelotes:

+Recoge CODO ellos la eSperanza activa del Reino pero entiende el
Reino de otro modo y su adquisición también de otro modo.

+Hay algunos pasajes en que confronta su misión con la de los ze
lotes:

="La Ley y los profetas llegan hasta Juan; desde ahí comienza
a anunciarse la Buena Nueva del Reino de Dios y todos se vio
lentan por entrar en él"(Lc.16,16):

§tanto en ~ste pasaje cono en Mt.ll, 12-13) no se sabe si
se alaba o se condena la violencia,

§con todo su violencia va a ser otra.

="todos los que han venido antes de raí, eran ladrones y saltea
dores" (Jn .10,8):

§contrapone ese nodo al del Pastor que da su vida,
§pero la necesidad de la contraposición implica que había

peligro de confusión.

="Porque si esto hacen en el leño verde, en el seco, qué
ocurrirá"(Lc.23,28-30):

§yo no he sido del partido de los zelotes y, sin embargo,
vaya r.lOrir,

§quv será de tantos hijos vuestros que sí lo son.

4.5. La tentación del falso mesianisno en Jesús:

-Jesús recibe del AT la promesa de un Reino nuevo;
+el Reino tiene que ver con este mundo:

=así lo espera su pueblo,
=nsí está nunciado por los profetas.

+Je:¡ús
derse

=en
va

O IIJ.i(.
. "'<.

. J.

va adquiriendo en la experiencia de su vida cómo ha de enten
ese Reino:
el contraste entre su predicación y la aceptación que recibe
cobrando conciencia del Reino y de la concreción de su misión.



Carácter político de la misión de Jesús 6

=lee el AT desde sí mis@o en su vida y en su acción concreta

-Se ve tentado a entender el ncino y su misión en términos excesi
vamente profanos:

+10. tentación del desierto: (LC.,4,1-13;Mt.4,1-11i MC • l ,12-13):
=es a raíz del bautisQo en el Jordán donde se le empieza a
concret~ a Jesús su misión,

=se expone la condensación de sus tentaciones durante cuaren-
ta días:

§las piedras que se conviertan en pan,
§cl poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha
sido entregado, y se lo doy a quien quiero,

§tírate de aquí abajo

=se contrapone su propia posición antagónica:
§no sólo de pan vive el hombre sino de la palabra de Dios,
§apártate Satanás porque sólo a Dios adorarás (ni a tí
ni a los estados),

§no tentarás al Señor tu Dios.
="acabado todo género de tentación, el diablo se alejó de
él hasta un tiempo oportuno"(Nt. 4,13).

+10. tentación de Pedro: (Nc.8,27-33):
=para Pedro Jesús es más que Bautista, Slías o cualquiera o
tro de los profetas,

=es el Cristo, el Ungido, el Mesías,
=Jesús abandona el título y habla del Hijo del Hombre, que va

a sufrir y ser condenado por los ancianos, los sunos sacer
dotes, y los escribas,

=Pedro trata de disuadirlo, por tenur la concepción zelotica
del Mesías, y Jesús le rechaza como Satanás.

+10. tentación del Huurto de los Olivos:
=Lucas no alude a la tentación de Pedro,
=10. tentación es de que entienda su misión de Mesías sI modo

de los zelotes:
§acaba de tener el triunfo dG la entrada de Jerusalén,
§puedc pedir al Padre más de doce leginos de ángeles,
§sus discípulos están armados y esperan que él responda

cono Hesías,
=Jesús vuelve a superar esa tentación.

-En general el título de Mesías es evitado por Jesús por su conno
tación política dada por los zelotes:

+el h(;cho del "sccreto mesiánico" se da, S
+10. explicación no tiene que ser forzosamente la de W. Wrede ~

(Cfr. Jesús Delg~do, Le secret messianiquc de W.Wrede).
+es más clara In explicación si tenemos en cuenta que es en bo

ca de sus encmgios donde con mús frecuencia apareee el término
d~ Hesías(mc.14,61).

4.6. La distinción entre el reino de Dios y el reino del César:

-"Lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios"(MC.
12,17) :

+01 pasaje es significativo porque es una tentación de los fa
riseos ~ herodianos(Mc.12,13) y porque en la acusación ante
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Pilato se junta ese tema con el de Mesías rCY:(Lc.23,2),
=hemos encontrado a ¿ste alborotanto a nuestro pueblo,
=prohibiendo ?agar tributos ~l César,
=y dicicndo quc él es Cristo Rey.

+la pregunta le sitúa entre los herodianos colaboracionistas y los
zelotes resistentes que prohiben pagar los i~puentos:

=Jesús no se sitúa en ninguno de los dos lados, al no decir ex
plícitamente que se den o que no se den,

=El texto de Lc. 23,2 prueba que, al nenos, no apoyaba a quie
nes defendían la entTega del impuesto.

=Con todo reconoce que hay c osas que deben ser "devueltas" al
César.

+La respuesta es de tipo "formal" y evasiva:
=no se puede sacar de ella una teoría de las relaciones de la
Iglesia con el Estado,

=es tautológica cuando afirQa que debe darse a cada uno lo que
es suyo,

=es más concreta por cuanto se refiere a la moneda con inscrip
ción:

§hay cosas con las que Dios notiene que ver directamente,
pero que son necesarias,

§pero el que sean necesarias no significa que respondan a
un valor absoluto.

=el sentido que murca la posición de Jesús:
§no se le puede dar al César lo que es de Dios, aunque queda
sin determinar lo que es de Dios,

§no hay que entender el reino de Dios en la línea categorial
de los impuestos,

§no tienen razón ni los fariseos ni los herodianos.

-Mi Reino no es de este mundo (Jn.18, 33-40):

+Se le pregunta a Jesús si es el rey de los judíos:
=Jesús replica diciendo si esa idüu era de Pilato o de los ju
díos, porque en uno u otro caso tienen distinto significado
los términos,

=vuelve a aparecer la dinensión ambigua d la posición de Jesús

+Explicación positiva de esa posición:
=ni Reino no es de este mundo, pues si lo fuera ~i gente ha
bría cuobatido para no ser entregado a los judíos,

=pcro he n;:-.cido .>D.ra ser Rey:
§para dar testir.lOnio de la verdad,
§una verdad que ha de dominar al mundo y a la que el ~undo

ha de sOlleterse como a su juicio.

+Al pueblo ~zuzado por los sacerdotes le parece mejor la posición
zelótica de B~rrabús, que la de Jesús:

=ho.y ))oc':s dudus de quee:l"nalhcchor" Barrabús fuera zelote,
=10. posición de Jesús no contenta a ninguna de las partes.

+L-.s pal~bras de la úl tir~a Cena nuestran a Jesús en la línea del
Siervo de ynhwc, que se entrega por su pueblo para establecer una
Nueva Alianza.
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5. ~ fe cristiana más allá~ religiosismo ~ ~ secularismo:

8

cristiana que se haga política
plenitud de la misión.~

~

5.1. Los dos extremos del religiosismo respecto de la misión política:

-El cristianismo ~ una religión individual y supra-natural:
+atiende a las relaciones directas del individuo con Dios,
+tiene su valor máximo en la gracia como don gratuito y extrínse

co al hombre y al mundo,
+su ejercicio formal es en la esfera de lo"religioso":

=el Cristianismo es, ante todo, sacramento y culto,
=la praxis moral se reduce prcdoDinantemente a lo individual.

-El cristianismo debe convertirse en cristiandad teocrática:
+la Iglesia debe configurarse como sociedad perfecta, reconocida

como tal por el Estado,
+el Magisterio eclesiástico puede determinar positivamente y de

terr!1inadamente cómo debe comport=se el Estado,
+hay un ideal universal de Estado.

5.2. El secularismo como tentación del cristiano actual:

-El reino de Dios es sin Dás este mundo:
+la deteroinación teórica y práctica de este mundo se hace al mar

gen de la realidad histórica de la fe,
+el mundo así indeterminado y no transcendido se interpreta como
el reino de Dios.

-El trabajo por este Dundo sin más es sin más toda la acción cristia
na:

+la acción política es toda la acción cristiana (frente a la afir
mación que toda acción cristiana plena tiene dimensión política),

+absolutización de la acción política:
=la acción en busca de un orden nuevo no "significa" nada más
allá de sí misma,

=la inspiración de esa acc10n y su orientación no sobrepasan
el nivvl de lo puramente humano.

5.3. La dimensión política de la fe cristiana:

-La fe cristiana y su estructura encarnatoria:
+no es cristiana sino implica la encarnación de Dios en el mundo:

=en la unidad del ser y de la acción hay dos momentos,
=la prioridad está en el momento transcendente

+debe Mantenerse la tensión en la identificación.

-La fe que sigue a JesúS es política por ser fe cristiana y no es
cristiana por ser política:

+l~ vida y la mllvrte de Jesús tienen una dimensión política pero
no son sólo o primarinmentv eso,

+el seguimiento de Jesús en su vida llevarán forzosamente a que
la misión sea política:

=la dimensión profética y denunciante tendrá un c=ácter pú
blico y social,

=incluso estrictamente político en cuanto el Estado respalda
la malicia de la sociedad.

-Sólo aquella misión política será
por la exigencia intrínseca de la
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