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cídos en el evangelio por el mundo del pensamiento contempordneo y que
no conducen a una comprensión correcta del propósito de la prédica de
jesucristo. Esta controversia es, por otra parte, una fuente de instrucción
valiosa para el observador atento. Es, sobre todo, la confirmación de que el
poder de la verdad divina, que halla expresión sublime y ricamente matizada en el evangelio del reino de los cielos, una y otra vez triunfa frente a
todas las declaraciones y limitaciones humanas.
Como introducción al tema específico de nuestro estudio, ante todo
deseamos familiarizamos con los principales puntos de vista recientemente
adoptados por varios intérpretes del evangelio, respecto del cardcter general del reino que jesús proclama.
Durante casi cien años, el estudio del propósito general del reino de los
cielos ha estado dominado por los problemas suscitados por la llamada
escuela escatológica.) Johannes Weiss puede considerarse el "padre" de este
movimiento. En 1892, publicó Die Predigt Jesu voro Reiche Gottes, libro
que ha conservado su significado hasta el presente. En esta obra, Weiss
atacaba el uso del concepto "reino de Dios" hacia el entonces influyente
teólogo Albrecht Ritschl, Éste pensaba que le era posible apelar a la prédica
de Jesús en apoyo de su propia concepción. Concebía al reino de Dios como
una comunidad ética fundada por Jesús y compuesta por todos aquellos
que desearan practicar la ley evangélica del amor. Es esta comunidad la
que debe ser promovida por la Iglesia. El carácter de este reino de Dios es
enteramente inmanente, pues pertenece a este mundo y está fuertemente
determinado par el concepto de evolución y de actividad humana. La ley
básica de este reino se encuentra en los mandamientos de Jesús, y le da un
carácter I!tico predominante al proceso total de su venida y su revelación. 4
Según Weiss, sin embargo, la concepción de Ritschl acerca del reno de
Dios no puede apelar al evangelio en modo alguno. Sus orígenes más bien
deben buscarse en la visión de Kant acerca del reino de la virtud y en la
teología del Iluminismo. En cuanto representante de la escuela de la historia de las religiones, Weiss argumentaba que la predicación, del reino de
Dios por jesús sólo podía comprenderse a la luz de los antecedentes del
mundo, del pensamiento de su I!poca y en oposición a ellos, especialmente
los últimos documentos apocalípticos judíos. Por este criterio, toda concepción del reino de Dios en cuanto ideal ético o como comwiidad inmanente
'en vías de desarrollo debe ser rechazada, puesto que está claro que el reino
de Dios es un hecho puramente futuro, escatológico, que presupone el fin
de este mundo, y al cual, por lo tanto, no le es posible revelarse a sí mismo
en este mundo. El reino de Dios, que Jesús proc1amlS como cercano, nada
puede ser sino el comienzo del mundo nueco esperado en la literatura
apocalíptica, que se revelará a sí mismo después del cataclismo de la era
presente.
Hay pasajes en el evangelio, es cierto, que representan a este reino
como ya llegado y, consecuentemente, como presente. De acuerdo con
Weiss, nuestro primer interés debería ser estudiar su autenticidad y hasta
qul! punto derivan de una posterior concepción espiritualizante del reino.
Weiss, asimismo, quiere imputar a esta concepción, la predicación del reino
10
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que se halla en el evangelio de juan. en la cual el punto de vista escatológico está lejos de ser dominante. No obstante. en los evangelios sinópticos
quedan pasajes donde jesús habla del reino como ya presente (las llamadas
.Gegenwartstellen. referencias al "presente", tal como en Mat. 12:28 y otras).
Pero, siempre de' acuerdo con Weiss, aquí jesús se hallaría en una especie
de éxtasis espiritual en el cual vería los comienzos de la gran irrupción
esperada, y se pronunciaría en un sentido proléptico acerca del' reino de los
cielos. Sin embargo, jesús no vivió continuamente bajo el arrobamiento de
una tensión tan intensa. Más bien, al principio, esperaba la llegada del
reino de Dios antes de su propia muerte. Sólo más tarde, bajo el impacto de
experiencias decepcionantes, jesús pospuso el tiempo de la venida. Con
todo, no hay ninguna objeción a una revelación y un desarrollo graduales
de la misma. El reino vendrá súbitamente, debido a la intervención irresistible de Dios mismo, y aportará el fin de la dispensación presente.
Weiss escuchaba el eco de esta escatológica palabra clave especialmente en los mandamientos de jesús. Ellos no señalan el modelo del reino de
Dios desarrollándose en este mundo, pero sí se establecen como condiciones para la entrada al reino futuro. Y no sólo funcionan como condiciones,
sino que además son cabalmente escatológicos por su carácter. El radicalismo de la ética de jesús es el de quienes saben que el fin de este mundo está
cerca y que, por eso, han adoptado como principio el abandono de todos los
intereses y posesiones terrenales. Ahora que el fin de este mundo puede
llegar en cualquier momento, no tiene sentido discutir acerca del bien o del
mal. Tal fue el sentido de crisis que.dio origen a los mandamientos de jesús.
No pueden considerarse como reglas de conducta otorgadas para todos los
tiempos y aceptables en cualquier período, sino como una espec(e de "legislación excepcional". Así como en tiempos de guerra se suspende temporariamente el orden normal de las cosas y todo se subordina a la gran causa,
del mismo modo, los mandamientos fundamentales de jesús deben comprenderse únicamente desde la expectativa escatológica del reino de Dios
.
venidero. 5
El hombre que con más energía ha defendido esta interpretación nueva
del evangelio y que debe, por lo tanto, ser llamado el más típico propagandista de la concepción escatológica, es Albert Schweitzer. Las páginas de
Weiss estaban especialmente destinadas a la predicación de jesús, ya lo
dijimos; pero Schweitzer trató de probar que la visión de Weiss era también la clave largamente buscada para la comprensión de la vida de jesús.
Schweitzer habla de "escatología consistente". Si jesús vivió con la expectativa de que el fin ya se hallaba cerca, la historia de su vid,a debe haber
estado dominada por esa concépción: De tal modo, Schweitzer arriba a una
descripción totalmente nueva, en parte fantástica, de la vida de jesús. En
su libro Das Messianitats-und Leidensgeheimnis6 y especialmente en su
vasto volumen Von Reimarus zU Wrede' (publicado más tarde bajo el título
Die geschichte der Leben-]esu-ForschungB), Schweitzer ofrece un análisis
brillante de los esfuerzos realizados por la teología, desde el Iluminismo
hasta llegar a una perspectiva coherente de la vida de jesús.
Schweitzer demuestra claramente cómo toda la historia de la exégesis
11
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cristiana no ha estado- determinada por la objetividad histórica, sino más
bien por prejuicios teol6gícos subjetivos. Critica especialmente a la imagen
liberal de jesús, aceptada durante tanto tiempo por un gran número de
te610gos de la escuela moderna. El maestro de Sc;hweitzer, H. j. Holtzmann,
gran representante de la escuela liberal, fue uno de los autores de semejante imagen. Schweitzer simpatizaba sobremanera con figuras de la historia
de la investigación del Nuevo Testamento, como Reimarus, Strauss y Bruno
Bauer, quienes, en su opinión, describieron la vida de jesús libres de toda
premisa dogmática. Así, Schweitzer intenta demostrar que fueron justamente estos rc,u;licales quienes se dieron cuenta de que jesús vivía en la
tensi6n escatol6gica que, según él, había indicado el libro de Weiss. Por lo
tanto, ubicándose en la tradición de estos antecesores, Schweitzer trata de
describir la vida de jesús como completamente dominada por el dogma
escatológico. 9
. La reconstrucción escatológica consistente de Schweitzer acerca de la
vidaile jesús no encontró mucho apoyo. A pesar de ello, este punto de vista
continúa siendo característico de la posición teológica general dentro de la
tendencia escatológica. Por un lado, tuvo la intención de ser una protesta
contra la humanizaci6n 11 moralizaci6n del evangelio, y contra la consiguiente distorsión de la imagen del Jesús de los evangelios. Por otra parte,
este movimiento luchaba por' lo que consideraba una rectificación puramente histórica. Al contf!mplar la venida del reino mencionada en el evangelio s610 como el comienzo de la gran catástrofe final, estos autores únicamente podían aseverar que la prédica de jesús respecto de la cercanía del
reino era el efecto de un engaño. ~(, pues, aquellos intérpretes se vieron
obligados a basar la imitación ética de Jesús -que fascinaba especialmente
a Schweitzer, quien la calificaba como "la entrega heroica de la vida"- en
algo diferente de esta expectativa escatológica. Es por esto que, tanto Weiss
como Schweitzer, recurrieron a la perspectiva idealista moderna para su
propia teología y visión del mundo. 10 De esta manera, ·la obra de ambos no
tuvo como resultado una teología nueva fundada en el evangelio. Únicamente frustró .los esfuerzos ya realizados para establecer un vínculo entre
el evangelio y la concepción teológica entonce.s vigente.
Este fracaso es una de las razones por las cuales los grandes representantes de la interpretación escatológica tuvieron tan poca influencia al
principio. En realidad, esos autores estaban imposibilitados para darle
expreBión teol6gica al carácter escatológico de la prédica de Jesús que ellos
·habían redescubierto. El único resultado de sus investigaciones fue que,
por el momento, el carácter escatológico del reino de Dios que jesús predicara fue cada vez más conocido. Pero este carácter fue considerado como
una mera expresión mítica o contemporánea del cambio espiritual que se
realiza en el hombre 11 su mundo cuando la gente comienza a escuchar los
mafldamientos de jesús y a regular su vida por ellos.
W. Bousset -otro representante célebre de la escuela de la historia de
las religiones- adujo contra el libro de Johannes Weiss un argumento que
resultó característico de este esquema escatológico en la forma y éticoespiritual e~ su contenido. Bousset admitía que la predicación de Jesús se
12
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basaba enteramente en la concepción escatológica. Pero, según su opinión,
debía hacerse una distinción tajante entre el carácter "fenomenológico" y
el "inteligible" de la personalidad de jesús y su mensaje. El elemento
apocalíptico en la proclamación de jesús, su expectativa por el reino de
Dios, sus dichos acerca del "Hijo del Hombre" debían suponerse únicamente como formas de una convicción metafísica; según la cual, un mundo
invisible y eterno, de un orden superior, rodeaba a nuestro mundo pequeño. "Este dualismo era la cáscara de la tremenda seriedad moral y la
intensa hondura espiritual del evangelio. Pero la semilla ha hecho añicos a
la cáscara"." Según Bousset, el resultado es que jesús no vivió en una
disposición de ánimo regida por un sentido de crisis, ni dio mandamientos
excepcionales a sus discípulos, quienes entonces no habrían tenido ya ningún futuro. Pero jesús, contrariamente a lo que Weiss había dicho, predicó
un género positivo de ética que aceptaba a este mundo, y se libertó a sí
mismo -a través de su fe en Dios, el Padre- del esquema mental escatológico. En cuanto historiador de la religión, Bousset trató de hacer justicia
de esta manera a la visión histórica de la predicación de jestís, dejando
lugar para el jesús ideal concebido por la teología liberal ritschliana.
Fueron otros representantes influyentes de la vieja escuela, tales como
Harnack y Wellhausen, quienes hicieron uso del squema forma-contenido a
fin de capacitarse para apelar al evangelio en favor de su teología liberal y
hacer a un lado la hipótesis de la tensión escatológica en la predicación de
jesús,.puesto que dicha 'hipótesis no encajaba del todo en su concepción
ética-evolucionista del reino de Dios. Así, en su obra Das Wesen des·Christentums. Adolf Harnack relegó el aspecto escatológico de la prédica de
jesús enteramente al trasfondo. En rigor de verdad, admitía que el reino de
los cielos predicado por jesús debía ser comprendido como un dominio
futuro y externo, como un reino que se manifestará a sí mismo en la nueva
tierra. Pero en opinión de Harnack, esta estructura de la predicación de
jesús debe explicarse con referencia a las condiciones del tiempo en que
jesús vivió. El interés de jesús np yace en estos elementos de su mensaje. La
concepción del reino íntimo de Dios que mora en el alma de los hombres,
debe considerarse como la posesión espiritual propia de jesús. Debemos,
por tanto, exaltar ese elemento "esencial" desde su marco contemporáneo,
y recordar que el reino de Dios no se refiere a "tronos JI principados, ni a
demonios ni ángeles, sino a Dios JI el alma, al alma y su Dios".u Así fue.
cómo Harnack reconstruyó los rasgos escatológicos de la predicación de
Jesús, y continuó apelando al evangelio en favor de su teología racional y
moral. En verdad, no puso tanto en relieve el componente soctal, como
Ritschllo hizo en su concepto del reino de Dios, pero encontró eí elemento
dominante en la prédica de jesús: el valor del alma humana,individual.
En estas y otras formas similares, la teología liberal anterior a la primera guerra mundial trató de mantener como componente propio y .duradero aquello que se consideraba el propósito espiritual de la predicación de
Jesús, a despecho de su reconocimiento histórico de la "escatología del
evangelio". Por otra parte, hizo d un lado -en la medida de IQ posible- los
rasgos en<lgesohichtliche cósmicos y escatológicos del evangeliO en cuanto

13
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los consideraba no esenciales. 13 La teología liberal adoptó una muy fuerte
posición, especialmente con respecto a la interpretación escatológica de los
mandamientos de jesús. Como consecuencia de la critica dura que así debió
sOportar la explicación escatológica del reino de Dios, incluso el mismo
Weiss se vio obligado a manifestar, en la segunda edición de su obra mencionada, que no toda la proclamación de jesús se regía por su expectativa
escatológica y que no todos sus mandamientos podían interpretarse como
"mandamientos de crisis". Por ejemplo, Weiss admitió que el doble mandamiento del amor no sólo tiene validez para los tiempos excepcionales que
preceden a la venida del reino de Dios.
Esta perspectiva dualista del evangelio 14 ha sido enfáticamente rechazada por los partidarios de la interpretación escatológica consistente;"
pero ha encontrado adherentes, como se desprende de los famosos estudios
de R. Windisch sobre el Sermón de la Montat'ta, por ejemplo. Aqui, Windisch distingue dos corrientes principales en la exposición sinóptica de
jesús; a saber, la proclamación profética-escatológica de juicio y salvación,
y una enseñanza de sabidurla esencial y purificada. 16 Pero todos estos
puntos de vista han contribuido a disminuir la autoridad de la interpretación ~scatológica de la prédica de Jesús y han mostrado que el llamado
motivo de crisis no podía ser el punto de vista dominante que condujera a
la correcta concepción del propósito del evangelio original. Cada vez más
se ha hecho evidente que los mandamientos de jesús constituyen un obstáculo
insalvable, de un modo especial, para cualquier interpretación escato16gica
de la proclamación del reino de Dios. Si por otra parte, el reino de los cielos
tiene un significado escatológico primordial, una y otra vez debe estar
claro que este significado difícilmente pueda servir 'Como "armadura" o
"armazón" para la concepción liberal del evangelio de jesús.
Es notable como esta verdad súbitamente pareció iluminar un amplio
círculo de gente relaciónada con la investigación de la prédica de jesús, y
cómo -entonces- la "escatología del reino de Dios" llegó a ser el centro
de interés. Allífue donde se la discutió'como una realidad encarada voluntariamente no sólo en su aspecto histórico-exegético, sino también en un
sentido teológico cabal. 17 Recién en ese tiempo se derrumbó súbitamente la
estructura· de la teología liberal. A pesar de todas las indagaciones históricoexegéticas de sus propios adeptos, aquella había sido capaz de mantener su
concepción ética optimista del reino de Dios. Pero ahora tenía que dejar
paso a la "teología de la crisis" que, a su vez, parecía que podía comenzar
directamente a partir del evangelio.
¿No había establecido la investigación histórica que la predicación de
jesús, claramente se basa en premisas dogmdtic"as y su influencia en la
juicio radical de la ya cercana intervención de Dios?
Sin embargo, estaba claro que este nuevo desarrollo en el pensamiento
escatológico se verla obligado también a enfrentar un grave obstáculo en el
evangelio. Porque Weiss y Schweitzer habían tratado de demostrar que
toda la exposición de jesús se basaba en la convicción de una próxima
catástrofe final, de la cual derivaba su sentido de crisis fundamental. Pero
entonces, se deduce que cualquiera que quisiera orientar su teología hacia
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estaconcepci6n del reino de Dios, se enfrentaba con la inevitable tarea de
dar cuenta de aquello que ':"-'con un sentido inexorable de la realidadSchweitzer no se cansaba de llamar "la demora de la parosía".
No es de extrañar que, á fin de mantener la interpretaci6n escatológica
no como un mero principio histórico particular (Weiss, Schweitzer) sino
teológico en sí, pareciera ser necesario un concepto escatológico diferente
al de los padres de tal movimiento. 18 De modo que surgió lo que podría
llamarse la transformaci6n de la escatología histórica final (endgeshichtliche)
en la escatología supra-histórica (übergeschichtliche). Esto significa que a
la escatología ya no le concierne aquello que está situado al final de la
línea horizontal de la historia (esto es, historia-final, endgeschichtle) sino
que se interesa en lo supra-temporal, lo divino en sí, que minuto a minuto
determina la existencia del mundo y del hombre. En esta imagen escatológica, la categoría del tiempo queda eliminada. La predicaci6n de la cercanía del reino de los cielos ya no será entendida en el sentido de que el fin
del mundo está cerca, y de la desaparición gradual del tiempo de su adviento, sino que debe ser utilizada para señalar la inmediata relaci6n de cada
momento del tiempo con la eternidad. "Las últimas cosas", asumen un
significado diferente. El prefijo temporal "post" (lo posterior) se reemplaza
por el prefijo "trans" (lo trascendente). No hay duda de una aproximación
del reino en un sentido temporal. Cada época puede ser la última, y a toda
hora es válido el llamado: "el reino se ha acercado".
Esta nueva interpretaci6n del carácter escatol6gico de la prédica de
Jesús, claramente se basa en premisas dogmáticas, y su influencia en la
investigaci6n del Nuevo Testamento no es menor que la ejercida por la
ideología de la teología liberal.
.
Como transici6n típica del antiguo concepto ético-inmanente del reino
de Dios a la nuéva interpretación escatoI6gico-existencial, se puede mencionar la obra de Martín Dibelius, titulada Evangelium und Welt.'9 En este
libro, se denomina "la indumentaria .histórica de lo suprahistórico y permanente del cristianismo" a la creencia en el fin cercano del mundo, supuesta como fundamento del mensaje de Jesús. A las palabras de Jesús no
s610 se les ha otorgado una creciente veracidad, una inevitable seriedad,
sino que -esta perspectiva escatol6gica- les otorga una cualidad de absoluto incondicional/O que no depende ya de una situación histórica o de la
casualidad. Todo esto imparte al hombre. una nueva razón de vivir,21 superior a cualquIer co.ntingencia temporal, y lo habilita para estar en comunión
con lo eterno e inmortal, en aquello que Jesús llamaba el reino de Dios.
Pero en esta perspectiva, la escatología del Nuevo TestaMento no se ha
considerado aún con suficiente seriedad, pues se ha mantenido la concepci6n inmanente del reino de Dios, aunque libre de cualquier. definición
hist6rica-parcial. Al respecto, Dibelius seguía a Harnack y a la teología
liberal. No es Dibelius, sino precisamente Rudolf Bultmann, el representante típico de la nueva (a su vez "consistente") perspectiva escatol6gica del
evang~lio. Bultmann comparte la opinión de que debería distinguirse, en el
evangelio, entre el contenido de la revelación propiamente dicha y la "mitología contemporánea" que expresa ese contenido esencial. De acuerdo
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fabuloso de este mundo; estd enteramente fuera de toda relación con cualquier catcístrofe cósmica, histórica, terrenal. Pero es verdaderamente el nn
Tanto es así, que los mil novecientos años (de historia de la Iglesia) no sólo
si~nifican poco, sino nelda en realidad, respecto a la cercanía o a lo remoto
del fin .. .".27 Pero se ha hecho cada vez mds evidente 21 que tal eliminación
de la categoría temporal, y semejante transformación de la perspectiva
realista !/ cósmica del Nuevo Testamento para convertirla en el concepto
puramente existencial de la reciente escatología, en el fondo, sólo significa
renunciar a la expectativa neotestamentaria del futuro (una Enteschatolo~isierung). He aquí por qué se puede decir que esta nueva teología estd
condenada, por mds que trate de mantener como punto de vista teológico
dominante al elemento esencial del mensaje neotestamentario del reino de
Dios. Es susceptible a la misma crítica que la vieja escuela, la cual trató de
distinguir entre los elementos "jenomenoló1{icOs" e "inteligibles". la "forma" y la "esencia" de la prédica de jesús. 29
En oposición a esto, otros han ar1{umentado que, en realidad. todo este
razonamiento no es mds que una abstracción idealista de la historia y la
verdad (la revelación),30 !/ han mantenido enfáticamente el carácter temporal de la escatología del Nueeo Testamento.
Así, por ejemplo, uniéndose a la oposición de Robert Winkler a la
escatolo1{ía consistente,31 H. D. Wendland afirma que toda teología que
elimine el elemento de lo final (endzeitlich) !/ de lo futuro en la noción de la
escatología, se aparta a sí mismo del conocimiento de la fe en el NI/eco
Testamento. 32 Últimamente, esta visión ha sido expresada aún con mayor
claridad; por ejemplo, W. G. Kümmel declara que no se puede cambiar el
hecho de que, para jesús, la predicación del acontecimiento futuro de la
consumación escatológica tiene un sentido prospectivo real. 33 Es Oscar CuUmann quien, de un modo especial, en su libro Christus un die Zeit, demostró
que el concepto de tiempo lineal es característico de la escatología y la
doctrina de la salvación bíblicas. La historia de la salvación es el corazón
del kery~ma del Nuevo Testamento, y cualquiera 'que trate de hallar I/n
punto arquimédico de orientación por encima de ella, debería saber que se
opone al mensaje cristiano .como tal. He allí por qué CuUmann rechaza
todo intento de Schweitzer !/ sus seguidores para arribar a l/na interl,refación "teológica" del evangelio ignorando, al mismo tiempo, al eXllecfafin/
del inminente fin que, históricamente hablando. consideran l/na ilusitÍlI.
Cullmann, también, señala a Bultmann que es imposible considerar el ('011cepto mitológico del fin de esta era como un marco ,que circunde a esta
forma del contenido certtral del evangelio. En oposición, Cullmann demuestra que la .yalcación predicada en el evangelio está sujeta a un curso prot:resieo de tiempo que abarca pasado, presente y futuro. Para nosotros l'S
fundamental ser agudamente sensibles al riguroso concepto del tiemllO
rectilíneo del Nuer;o Testamento, en contraste a la idea ~riega del tiempo
cíclico, !/ sostener la primera en oposíción a cualquíer metafísica en la. cual
la saleación permanece restringida al otro lado de la Unea tendida entre
Dios !/ el hombre (Janseits).34
Al reconocer el significado real de la categoría tiempo en la predica-
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ción de jesús, ya no es posible ignorar el acto final del drama de la historia
descrito en las secciones endgeschichtliche del evangelio. Tampoco podemos
silenciar el significado de la historia, y el significado cósmico del reino de
los cielos, si nuestro objetivo es una exégesis realmente teológica de los
evangelios. Obviamente, en este contexto se les asignará una renovada
actualidad y una importancia nueva (teológiCa, ahora, a los interrogantes
que se relacionan con la inminencia histórica del fin; en general, con el
Naherwartung (el inminente adviento) de jesús, tan enfáticamente propuesto por Weiss y Schweitzer. Tampoco es accidental que, con la declinación
de la fase suprahistórica (üebergeschiChtliche) de la interpretación escatológica, sea necesario defender otra vez la posición personal frente a las
tesis de Weiss y Schweitzer; especialmente, la que se refiere a Naherwartung. Otros, como Buri y Werner, han hecho renovados esfuerzos para
demostrar que la reconstrucción histórica de Schwéitzer acerca del relato
evangélico original, es irrefutable. Tendremos que volver a estos puntos al
elaborar el tema de la perspectiva futura de la predicación de jesús acerca
del reino de Dios. 3s
En el interin, la controversia acerca del propósito de la exposición de
jesús no sólo se ha concentrado en el signifiCado de la escatología evangélica, sino también en sus límites. Ya hemos mencionado la imposibilidad de
explicar la totalidad de la prédica de jesús. y, en particular, sus mandamientos, a partir de la expectativa del fin. Weiss también admitía esta
imposibilidad. Es verdad que Bultmann pensaba que podía mantener la
unidad del mensaje escatológico y ético de jesús al concebir los mandamientos sólo como .exhortaciones para llegar a una decisión; esto es, como
un mensaje puramente escatológico. J • Pero aparte de la desnaturalización·
de la idea neotestamentaria de la escatología, evidenciada por este esfuerzo, semejante concepción únicamente es posible si la unidad del kerygml'
sinóptico se rompe a la manera de los exponentes de la critica de la fo""a.
Estos desmenuzan al kerygma en una multitud de minúsculas unidades
tradicionales, cada una de las cuales se supone ¡:apaz de ser investigada en
cuanto a su originalidad. Y esto no sólo tiene validez para los mandamientos de jesús, sino para la totalidad de la predicación del reino de los cielos
que llegó hasta el día de hoy.
Es evidente que un buen número de declaraciones y elementos del
evangelio no se reconocerán como pertenencientes a jesús, si es que su
mensaje debe considerarse desde el punto de vista de la crisis, del final
inmediato, de la idea de "decisión". Porque la predicación sinóptica del
reino no se relaciona exclusivamente con la proximidad o la expectativa del
reino del futuro por sus elementos éticos, ni por sus afinnaciones en cuanto
a la historia de la salvación. Pero, en muchos aspectos, el mensaje evangélico encierra el carácter de cumplimiento.
A fin de probar la verdad de esta aseveración con fundamentos evidentes, se ha procedido a una inexcusable restricción al apelar a las llamadas
"declaraciones de presencia"; esto es, a los pasajes que explícitamente
afinnan la presencia del reino. Pero se ha visto con gran claridad que no es
cuestión de algunas declaraciones desperdigadas aquí y allá, sino dd ca18
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rácter d€ la totalidad del evangelio en cuanto evangelio del cumplimiento,
y que -en este caso- todo depende del punto de vista que se adopte

acerca de la persona de Jesús. En otras palabras, el interrogante del significado del reinp en su predicación es, en realidad, el interrogante de la
cualidad cristológica del evangelio.
Schweitzer admitió la importancia de esta verdad y, siempre, reconoció
que donde se halla Cristo, alU está el reino. La revelación del reino es la
revelación de Cristo. El reino de Dios y el Mesías se corresponden.
En perfecto acuerdo con sus concepciones escatológicas consistentes,Schweitzer ha representado el mesianismo de jesús como algo alÍn no comenzado, simplemente se trataba de un honor a ser conferido en un tiempo
futuro. jesús no era el Mesías, sino el Mesías designado. Indudahlemente,
también aquí el ala radical de la crítica ha tratado de separar el propósito
de la prédica de jesús de su propia persona.
En la medida que la proclamación del reino se concibe COnlO ItrI mensaje puramente ético -como lo fue para Harnac.k, por ejemplo- tal separación difícilmente puede objetars,/! desde un punto de vista meramenta fáctico, libre de consideraciones histórico-exegéticas. Y de la misma manera, si
con Bultmann la predicación del reino se considera sólo como un llamado a
la "decisión" (Entscheidung) en vista del "fin inminente", la cuestión de si
jeslÍs se consideró a sí mismo el Mesías venidero debe declararse de importancia secundaria (nebensiichlich).37
Sin embargo, tan pronto como se considera a los evangelios con mente
abierta y uno se da cuenta de la posición central que los mismos asignan a
jesús en cuanto Cristo, ya no resulta posible adjudicar un significado puramente futuro al reino de los cielos. Por lo tanto, el reconocimiento enfático
del contenido cristológico del kerygma sinóptico ha revelado los límites del
propósito escatológico del evangelio del reino a un amplio círculo, sin
reincidir ya más en las hipótesis de la teología liberal.
Las obras siguientes, por ejemplo, son caracteristiéas de la reacción a la
concepción escatológica unilateral, posterior a la primera guerra mundial:
C. Gloege, Reich Gottes und Kirche iro N. T.;38 y H. D. Wendland, Die
Eschatologie des Reiches Gottes bei Jesus. 39
Estos trabajos son típicos de la nueva interpretación del evangelio.
Comienzan con la calificación escatológica del concepto "el reino de Dios~'.
Rechazan, por un lado, la noción de que el reino se desarrolla en este
mundo como una entidad inmanente y, por el otro, rechazan el principio
básico de la escátología radical, por el cual se supone que el reino de Dios
tiene un carácter meramente futuro.
De esta manera, Gloege pone gran énfasis en el significado dinámico
del concepto "reino de Dios"; por el cual entiende la actividad escatológica,
redentora y justiciera de Dios. Esta actividad soberana, afirma Gloege, no
puede sólo limitarse al futuro. En el actuar de jesús en cuanto Mesías, el
reinado de Dios -que también es el de jesús- ya comenzó. 40 En la actividad mesiánica de jesús, presente y futuro se han fusionado en una unidad
de acción orgánica y viviente (lebendig~organische Wirkungseinhéit). En
cuanto Mesías, Jesús expone el reino de Dios como un poder operativo en el
19
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presente. Sin embargo, Gloege no quiere escuchar una palabra acerca del
reino de Dios como dato permanente, ni aun en la persona de Jesús mismo,
pero sí en su acción en cuanto el Cristo de Dios.'!
Las exposiciones de Wendland son asimismo importantes e influyentes.
Este autor reconoce plenamente los méritos del movimiento escatológico
radical, en oposición a la anterior concepción del reino de Dios como inmamente y presente. "No podemos retroceder más allá de la conceptuación
escatológica". '2 Esto no es decir que "escatológico" se funda con "futuro".
El reino de Dios no sólo se relaciona con el fin del tiempo (endzeítlich)
sino también con lo supratemporal (ueberzeitlich), preexistente, eterno. Esta
eternidad no debe ser concebida, sin embargo, como independiente del
tiempo. El reino eterno puede irrumpir en el tiempo; y así lo hace, por
cierto, especialmente en Cristo. Las df?claraciones acerca de la presencia
del reino no deben entenderse únicamente en un sentido subjetivo en cuanto anticipaciones psicológicas, como Weiss creía. Ni es tampoco lícito plegarse a la opinión de Bultmann, según la cual el reino trascendente de Dios
sitúa al hombre ante una "decisión" a cada momento. Pero el reino de Dios
entra en este mundo por el milagro divino obrado en Cristo. Esta presencia,
sin embargo, no debe pensarse en un sentido exclusivamente dinámico,
como Gloege la concibe. También depende de Cristo como dádiva divina,
como la creación de la vida nueva, la adopción como hijo de Dios. En todas
estas relaciones del reino con el mundo, esta presencia se asocia a la persona de su mensajero. "La respuesta terminante al interrogante acerca de la
presencia del reino de Dios será siempre de un carácter cristológico. Quien
quiera niegue la personificación del reino en el Portador del mismo, priva
de su poder a la realidad de la presencia del reino".43
Este fundamento cristológico de la presencia del reino y del carácter
del evangelio como cumplimiento, ha encontrado su expresión de varia.~
maneras en la literatura recientr. Puede decirse que en el Theologi~('hes
Worterbuc~1 de Kittel, la mal/oria c/c los articulos qtle discuten el contenido
"teológico" de los evangelios sinópticos se hallan dominados por él; y, por
su parte, ellos han contribuido grandemente a que se le reconociera autoridad. Todas las monografías que se relacionan con secciones de la predicación de Jesús (por ejemplo: las parábolas, la Iglesia, la Cena del Señor, la
redención, la parusia ...) están basadas en ese pensamiento, y asi arriban a
diversos resultados." En este libro, nos enfrentaremos a ellos de todas las
maneras.
Esta perspectiva cristológfca integral del mensaje sinóptico del reino
de los cielos está acompañado, en la literatura reciente, por un énfaSis
definido sobre el significado redentor e histórico de la venida del reino.
Aquello que Jesús predica no es una verdad intemporal; y lo que con él
trae, no es sólo una nueva espiritualidad, una nueva disposición. No es una
nueva forma de sociedad, en el sentido formulado por el llamado evangelio
social; ni es una actividad de- los hombres que lentamente se desarrolla
hacia su consumación.
La venida del reino de Dios debe considerarse con mayor precisión
como la realización del gran drama de la historia de la salvación, en el
20
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sentido del Antiguo Testamento Ij de los apocalipsis Judíos. Esta realización
no es un mero asunto futuro. Yo comenzó. La gran transformación de los
eones, ha sucedido. El centro de la historia se halla en el adrenimiento de
Cristo, en su victoria sobre los demonios, en su muerte y resurrección. En este
sentido, autores como Jeremías,4S Stauffer,46 Matter,47 Cullmann,48 Kümmel 49 y
otros tratan de hacer justicia tanto al carácter escatológico cuanto presente
del reino. Stauffer, por ejemplo, afirma que la teología actual todada, en
cierto sentido, considera el tiempo al modo de Kant, como una forma de
intuición (Anschauungsform). El Nuevo Testamento, sin embargo, considera
al tiempo como la forma de la acción divina. so Este punto de partida también permite a Stauffer hablar de la presencia del reino. Este ha llegado
con el Hijo del Hombre. Stauffer expone esta renida, especialmente como el
ataque de Cristo a los poderes demoníacos. En las palabras de Jesús, el
concepto del reino tiene un aceTlto pronunciadamente polémico. Jesús penetra desde el mundo celestial al reino terrenal de un ser poderoso. El poder
del gran adversario es asaltado. La Civitas Dei ha llegado, y uTí día será
victoriosa. SI
El panorama de Matter es tm poco diferente. El también asume una
posición muy crítica respecto.del pensamiento de la realización del reino
dentro de las limitaciones del mundo, particularmente cuando se habla de
la participación humana en ia "edificación" o la "expansión" del reino de
Dios. Sin embargo, Matter no quiere saber nada de una conceptualización
dinámico-realizable del reino, en el sentido de Gloege y otros. Ve al reino
divino más bien como la estático y permanente omnipotencia de Dios. Eh
virtud de su naturaleza divina, Cristo participa de este poder que se revela
intermitentemente en el mundo. Por lo tallto, según Matter, la venida del
reino no debe verse en una líneo horizontal sino siempre vertical. La "inminencia" no es temporal, sino espacial. Las relaciones entre las venidas
primera y última de Jesús no son, al menos, en primera instancia, de una
naturalem religiosa y moral.
"Estas relaciones son cósmicas. Este mundo fue una vez el escenario de
las revelaciones del poder de Dios; y un día lo será -en el total sentido de
la palabra- en el "futuro" de Jesucristo. El interín, por lo tanto, puede
llamarse también "basileia". jesucristo tiene control ahora del curso de las
cosas, incluso en su aspecto natural. Manifiesta su poder en este mundo,
tanto en el progreso como en su declinaéión y caída". Para destacar el
carácter de esta relación, Matter se refiere al Apocalipsis de Juan cuyo
tema principal es la basileia considerada como algo provisorio. 52
Los puntos de vista propuestos por Stauffer, Matter, y otros son el
extremo opuesto a 1'4 vieja teología de lo inmanente, que buscaba el eje del
mensaje de Jesús en el ralor infinito del alma humana individual, o en la
espiritualización de la sociedad. Esta tendencia anterior omitía toda doctrina acerca de ángeles, demonios, tronos y poderes, como si se tratara de
un andamiaje contemporáneo (:teitgeschtlich). Sin embargo, lo que diferencia a la concepción escatológica es que, en sus exposiciones, la j)resencia
del reino se postula sin ninguna vacilación. El carácter cósmico y suprahumano del reino es puesto de nttevo en el centro. En Stauffer, de un modo
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eSpecial, la historia dramática de la salvación se instala en un primer
plano. La venida de Cristo es el acto decisivo en la tremenda lucha librada
entre el reino de Dios y el reino del diablo.
Ese gran momento de la consumación de la historia de la salvación es,
tümbién para Cullmann, la esencia del advenimiento del reino que Cristo
proclamó. Cuando Cristo actúa y opera, f!l futuro ya está decidido. El
tiempo posterior a su primera venida y que precede a la segunda, es el
tiempo entre la batalla decisiva y el "Día de la Victoriá".s3 La tensión
temporal entre presencia y futuro existe ya para Jesús, hasta dónde pueda
considerarse al futuro como cumplido y también todavía por esperarse en
su propia persona. 54 Para esta presencia y el futuro del reino, Cullmann
puede apelar asimismo a Kümmel, cuyo libro Verhéiszung und Erfülhung,
publicado en 1946, sometía todo el problema de la presencia y del futuro
del reino de Dios a la investigación. Él también es de la opinión de que, en
principio, la presencia del reino de Dios y el cumplimiento de las promesas
están dados en el gran hecho de la historia de la salvación: la venida de
Cristo Jesús. Es cierto que Kümmel procede all( con la mayor reserva y
después de haber eliT1ll/lado del .evangelio toda clase de declaraciones y
motivos que "no deben atribuirse a jesús". Este autor reconoce también la
gran importancia de la interpretación escatológica del evangelio del reino
sin negar, a su vez, el elemento dominante del cumplimiento. Sin embargo,
esta presencia del reino no se debe concebir como una entidad que se
desarrolla en la tierra o en la intimidad del corazón del hombre, porque
únicamente consiste en la persona de Cristo, su prédica y su obra. En todas
ellas, el venidero reino de Dios llega a ser visible y presente. 55
Para concluir, debe mencionarse que la exclusiva visión de la presencia
del reino, así como la escatología consistente encuentran hasta hoy, poderosos e idóneos defensores.
Como propulsores de la concepción escatológica consistente ya hemos
mencionado los nombres de F. Buri y M. Wemer. El~riterio que sostiene
que Jesús consideraba al reino como definitivamente llegado con su propia
venida ha sido defendido últimamente por C. H. Dodd, en su importante
obra: Las Parábolas del Reino. Su punto de partida es la llamada escatología realizada. Las declaraciones de Jesús sobre la presencia del reino de
Dios estárJ más allá de ser vanas sutilezas. Pero esto también significa que
por necesidad, todo el esquema escatológico ha sido roto. El escatón se ha
tomado presente, en· vez de futuro; ha pasado a la experiencia, desde la
esfera de la expectativa. Lo que los apocalipsis daban a entender con la
fórmula "el reino de Dios", únicamente podía ser expresado "en términos
de fantaSía". Jesús, en cambio, se refirió a ello como un objeto de experiencia. 56
Aunque en su forma pr~sente, el evangelio también contiene toda clase
de declaraciones acerca del futuro, Dodd piensa que -en ningún sitio del
mismo-- existe un interrogante en cuanto al futuro del reino. Esta perspectiVa se halla estrechamente conectada con la concepción especial que
Dodd tiene de lo que Jesús entendía como basileia. En su opinión, la basileía pertenece totalmente a la esfera espiritual. Dodd considera al evange-
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l. Antecedentes
l. El Antiguo Testamento
En cumplimiento del mensaje de Juan el Bautista Jesús avanzó por
Israel con la siguiente proclamación: "Arrepentíos, porque el reiJ.lo de los
cielos se ha acercado" (Mt. 4:17; cl: 3:2); al hacerlo así no añade ninguna
descripción ni explicación en relación a ese acontecimiento venídero; al
menos, de acuerdo con la tradición que se nos ha legado. Esto indica que la
expresión "el reino de los cielos" no era desconocida para sus destinatarios,
más bien fue calculada para encontrar en ellos una respuesta inmediata. El
aspecto excepcional y espectacular de la aParición de Juan el Bautista y de
Jesús no consistía en que ambos mencionaran "el reino de los cielos", sino
que precisamente anunciaran a Israel que ese reino estaba próximo.
Esta circunstancia nos induc~ a buscar el origen y explorar los antece,
dentes de la expresión "el reino de los cielos", tan enfáticamente utilizada
por Jesús y Juan. ¿Qué imágenes asociaba la gente a esta intimación al
arrepentimiento? Para encontrar respuesta a este interrogante uno no pue,
. de simplemente consultar el Antiguo Testamento, pues aquí no aparece la
expresión "el reino de los cielos". Sólo se encuentra en la literatura del
judaísmo tardío, y es totalmente cierto que la expresión "el reino de los
cielos" no llegó a Ser una frase corriente hasta ese período precristiano pos,
terior, tanto como para que Jesús y Juan el Bautista pudieran iniciar, desde
la misma, su enseñanza. Sin embargo, las rafces de este uso lingüístico especialmente, de la idea que connota- yacen ocultas en lo profundo de la
revelación divina veterotestamentaria y. en la expectativa de fe que allí se
manifiesta. Sin este trasfondo del Antiguo Testamento, no podrían com,
prenderse ni la fe del judaísmo posterior en el reino de los cielos, ni su
proclamación neotestainentaria luego. He aquí por qué debemos considerar
ante todo sus antecedentes.
Como se ha dicho, el Antiguo Testamento no menciona "el reino de los
cielos". Y la frase "reino de Dios" no es allí, siquiera por aproximación, una
expresión tan corriente como en el Nuevo Testamento. Sólo hay unos pocos
pasajes que contienen el equivalente de basileia, entendido este vocablo
como dominio real o reino de Dios. 1 En rigor de verdad, Jahvé es a. menudo
designado personalmente en cuanto rey, de un modo especial en los Salmos
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y los profetas,2 y allí se dice que el Señor es rey.3 Esta aplicación de la idea
de rey a Jahvé también se encuentra en los pasajes más primitivos del
Antiguo Testamento;4 de modo que debemos rechazar de plano de aseveración de que la idea de Jahvé en cuanto rey, únicamente surgió en la época
posterior al exilio en imitación del llamado Deutero-Isafas. 5 Esto llegará a
ser aun más claro cuando entremos con mayor profundidad en este pensamiento. Ante todo, deberla hacerse una doble distinción. En primer lugar, el
Antiguo Testamento habla de una clase general y otra particular de reino
del Señor. La primera concierne al dominio y poder universales de Dios
sobre la tierra toda y todas las naciones, y se fundamenta en la creación
de cielos y tierra. 8 La segunda denota. la relación especial entre el Señor e Israel.7 Esta última fue llamada posteriormente teocracia, en un
sentido peculiar, y coincide en muchos aspectos con el pacto de Dios en el
Antiguo Testamento. También puede hacerse una distinción adicional entre
aquellos pasajes en que el reino de Jahvé abarca tanto al pasado como al
futuro (o, como Von Raad lo expone, "que enfatizan sobre el carácter casi
eterno del reino de Jahvé"8) y las secciones en que el elemento dominante
es de expectativa, es Jahvé revelándose y manteniéndose a sí mismo como
rey en toda su gloria. .
Esta última idea de la venida del reino de Dios se halla, sobre todo, en
los libros más recientes del Antiguo Testamento, particularmente en los
escritos de los profetas. Su origen se relaciona estrechamente con la vida
nacional de Israel. Durante el perlodo histórico en que la existencia de la
nación de Israel estaba cada· vez en mayor receso y los poderes mundiales
amenazaban destruida, surgió una fuerte tensión entre la evolución real de'
la historia y el reino de Dios revelado a Israel (esto es su poder sobre el
mundo totaIy la párticular relación con Israel en su carácter de rey). Esta
tensión fue mitigada por lo que los profetas revelaron de la inminente
manifestaci6n del reino de Dios. En la esfera de influencia de la revelaci6n profética divina esta expectativa de futuro tiene una importancia tal,
que puede considerarse el centro de toda la promesa veterotestamentaria de
salvaci6n.9
La más relevante de estas profecías se encuentra en Isaías 40-55 (cf.,
por ej., 40:9-11; 52:7);' y por cierto no es menos evidente en Isafas 24-27.
También en los libros de los otros profetas esta profecía de la venida del
reino de Dios es un elemento esencial. Al respecto, consultar Abdías 21;
Miqueas 4:3; Sofonías 3:15; Zacarfas 14:16-17.
El contenido de esta gran esperanza de salvación es polifacético. Un
rasgo esencial de esa profecía es la descripción de la venida del reino de
Dios en la forma de Israel como nación. Israel será restaurada en cuanto
naci6n; el Señor tendrá su trono en Jerusalén; serán avasallados sus enemigos. Con todo, una y otra vez estas ideas parecen referirse a una superior e
imperecedera realidad espiritual. El reino venidero de Dios será inaugurado
en el gran día del Señor, el día del juicio para el sector apóstata de Israel y
para todas)as naciones; y al.mismo tiempo, el día de liberación y salvación
para el pueblo oprimido del Señor.
En la descripción de una y otra manifestación encontramos indicios que
se abren paso en la realidad temporal 10 y se refieren a una dispensación
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, totalmente nueva. Así, por ejemplo, en relación al juicio final, Oseas 4:3;
Isaías 2:10 ss., y otros; y con referencia a la inminente salvación, Oseas 2:17;
Miqueas 4:1 ss., Isaías 9:1-6; 1l:1-10 ss. La salvación venidera es imperecedera (ls.51:6); tendrá comienzo una sobremundana realidad (Is. 6O:lss); un
nuevo cielo y una nueva tierra comenzarán a existir (Is. 60:19; 65:17; 66:22);
la muerte será aniquilada (Is. 25:7 ss.); los muertos resucitarán (Is. 26:19). En
oposición al infortunio eterno de los inicuos, advendrá la bienaventuranza
eterna de los redimidos (Is. 66:24). En los puntos culminantes de tales
profecías, este futuro arrobador se revela universal; básicamente consiste en
la ruina y la caída del poder del mundo actual (Is. 26:21; 27:1); y en la
participación de los paganos en la felicidad de Israel (Is. 25:6; 45:22; 51:4-6);
siendo el Señor rey de todo el mundo en ese día final (Mi¡. 4: 1 ss.). Como se
ha dicho con anterioridad, el carácter usual de las profecías no es este
cuadro de la realidad sobrenatural del reino divino abriéndose paso a través
de todos los límites de la dispensac:ión terreno-temporal. Por lo general, su
descripción se mantiene dentro del ámbito de este vida terrenal. Pero, ·con
todo, en 10 profundo, esta profecía se centra en la indestructible salvación
eterna: "todos los juicios temporales anunciados por los profetas, son tipos
del gran juicio final sobre este mundo; toda suerte de deleite que haya sido
predicha, se refiere a la felicidad perfecta de aquel gran futuro."u
En cuanto a la relación existente entre el pensamiento del Antiguo
Testamento acerca del reino de Dios y la esperanza mesiánica de salvación,
se ha enfatizado en que debería distinguirse tajantemente la una de la otra.
Y, sin duda, la idea respecto al estado de bienaventuranza inminente -en el
cual Jahvé asumirá su reinado, en el total sentido del vocablo- no se halla
acompañada con frecuencia por alguna mención al Rey-Mesías. Pero no se
puede separar a una de otra, porque lo que se dice acerca del reino de Dios
venidero no tiene otro alcance que aquel de las profecías acerca del reino
mesiánico de paz (cf., por ej. Is. 9:11, 32). Dios es el futuro soberano de este
mundo (Is. 1l:9-1O); al menos de acuerdo con algunas de las profecías, su
reinado también conlleva un carácter sobrenatural (cf., por ej., Mq. 5:1).
En síntesis, todo lo que se sostiene con respecto a la manifestación divina
inminente del rey, también vale para el mandato del Rey-Mesías. Esto
significa que es el Señor quien afirmará su gobierno sobre Israel nuevamente y mantendrá su soberanía sobre todo el mundo en y a través del ReyMesías venidero; mientras que, inversamente, también en los pasajes veterotestamentarios donde sólo se menciona la sob~ranía de Dios en su manifestación inminente, ésta debe asociarse a la promesa del Rey-Redentor de
la casa de David.
Las profecías de Daniel tienen una importancia aparte para la comprensión de los antecedentes de la predicación de Jesús acerca del reino de
Dios. Clarifican especialmente la antítesis entre lo que puede formularse en
pocas palabras como el imperio del mundo y el reino de Dios. En Op9sición
al poder de Nabucodonosor que usurpa los derechos reales divinos, se
afirma en primer lugar que el malkuth de Dios es infinito y eterno (Dan.
3:33); y que, por lo mismo, Dios es libre de otorgar su dominio real a quien
le plazca. Pero a este pensamiento. general se le asigna una concretidad
mayor al decir que, efectivamente, Dios ha de arrebatar al fin el dominio a
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los imperios mundiales, y que el mismo Dios dará poder a la figura de aquel
que -en las visiones nocturnas de Daniel- como un "Hijo del Hombre",
se allega al Anciano de días. en su trono de llamas: "Y le fue dado el
dominio y la gloria y el reino, para que todos lo pueblos y naciones y
lenguas le sirviesen; su dominio es un dominio eterno, que no pasará nunca,
y su reino es el que nunca será destruido" (Dn. 7:9 ss.).
En la explicación del sueño de Daniel se dice que son "los santos del
Altísimo quienes recibirán el reino, y lo poseerán para siempre" (Dn.
7:18). Esto no debería tomarse en el sentido de que el Hijo del Hombre y
los santos sean idénticos. Ya sea porque el primero actúa en representación
de los segundos, o porque en la expresión "los santos del Altísimo" el Hijo
del Hombre se halle más definido. La figura del Hijo del Hombre es la de
. aquel en cuyo reino los santos del Altísimo participarán un día. El reino
futuro de Dios es aquí también mencionado; y, en el mismo, la figura de un
Hijo del Hombre que hará compartir a su pueblo las bendiciones del dominio de Dios. 12 Aunque, por otra parte, no se hable del Rey-Mesías de la casa
de David y, en general, los detalles terreno-nacionales hayan sido reemplazados por sobresalientes trazos apocalípticos, está claro que el individuo en
la forma del "Hijo del Hombre" del futuro glorioso recibirá el dominio del
mundo de las manos de Dios, lo cual constituirá la bienaventuranza del gran
\ porvenir.
Finalmente, aparte de las profecías en su sentido más estricto, debemos
mencionar los llamados "Salmos de la ascensión al trono" en cuanto testimonio veterotestamentario del gobierno divino inminente, tales como los
Salmos 47, 93, 96, 97 y 99. Estos también hablan del Dios que se convierte en
rey y de la revelación de su poder a todas las naciones. Si bien, en una primera
instancia, deben ser explicados en cuanto a su referencia a cierto acontecimiento histórico (por ej., Salmo 47: ¿La elevación del arca?) en esencia,
sin embargo, tambiéJ.:l expresan la esperanza de una precisa revelación
última del reino de ]ahvé, en la cual cada manifestación de su poder en la
historia de la salvación ya representa un comienzo. La interpretación de esta
entronización sólo en un sentido devocional (es decir, en cuanto acceso
anual al trono por parte de ]ahvé, suponiendo -que deba celebrarse en el
culto con una solemne procesión) de acuerdo con concepto apoyado por Mowinckel en su oportunidad,13 se basa únicamente en analogías del mundo
pagano; nada hay en Israel que se conozca como un festival 'de Año Nuevo.
Para resumir nuestros hallazgos hasta aquí, podemos decir que, en el
Antiguo Testamento, la expresión "el reino de Dios" no ocurre todavía en el
mismo sentido invariable que el Nuevo testamento manifiesta. Pero la imagen del reino venidero de Dios, consistente en el reinado divino universal
sobre el mundo, para bien de su pueblo y para abatimiento de cualquier
poder que se oponga a su autoridad, ha sido desde la antigüedad de Israel
uno de los motivos centrales de su esperanza de salvación. Fundamentada
en la confesión ·de que Dios es rey (dominio presente) surge la expectativa
de que será asimismo rey en l}n intensificado sentido escatológico (futuro
dominio).
I
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2. El judaísmo posterior
En contradicción a las afinnaciones verbales y personales del Antiguo
Testamento acerca del reinado de Jahvé, invariablemente hallamos también
la expresión abstracta malkuth shamaim en la literatura del judaísmo posterior. La traducción literal de esta expresión es la frase "el reino o el reinado
de los cielos" (basileia toon ouranoon).14 De acuerdo con la tendencia judía
de evitar, en la medida de lo posible, el uso del nombre de Dios, se debe
considerar a la palabra shamaim (cielos) simplemete como un circunloquio
del vocablo "Dios" . He aquí por qué invariablemente ocurre sin el articulo
definido en esta expresión. 15 Aunque ptra los rabinos, maliwthshamaim es
una frase común, sólo ocurre rara vez en comparación con su uso lingüístico
en los evangelios,16 y casi no posee un significado central COmo lo tiene
aquí basileia toon ouranoon (tou theou). Esto es evidente también por eí
hecho de que malkuth, en el sentido de malkuth shamaim, en ningún sitio
de la literatura 'pseudoepigráfica y rabínica se usa independientemente del
modo en que aparece basileia en los evangelios. Dondequiera quemalkuth
se use en fonna absoluta en la literatura judía, siempre denota un dominio
real terreno, pagano (romano),17
En la literatura del judaísmo posterior, la expresión malkttth shamáim
tiene un significado dual. En primer lugar, señala el dominio moral de Dios
sobre la humanidad, implicado en la creación del hombre por parte de Dios;
un dominio que la humanidad rechazó hasta que, en la raza de Abrahan, no
fue nuevamente reconocido y afinnado sobre Israel, especialmente en la
torá. La naturaleza de este dominio real 'está especialmente caracterizada
por las expresiones "tomar y arrojar el yugo de malkuth shamaim". Por
"yugo"18 se comprende la confesión de monoteísmo y la obediencia a la
torá. El pueblo carga este yugo sobre sí cuando, al- igual que los prosélitos,
adhiere a la religión judía, pero también cuando quiera que nuevamente se
someta a sus mandamientos; tal cual hace, por ejemplo, al leer y recitar a
diario el compendio de monoteísmo y de'la torá, llamado Shemá. (Deut. 6,48).19 Esta especialización llega a un punto tal, que la expresión "cargar
sobre los hombros el yugo de malkuth shamaim" se convierte en sinónima
de: recitar el así llamado Shema.· Sin embargo, y de un modo general, en
este sentido malkuth shamaim tiene un significado espiritual.·
Junto a esto, y como un segundo punto, se puede decir que malkuth
shamaim tiene más amplia aplicación; a saber, en cuanto indicación del
inminente dominio mundial de Dios que libertará a Israel del poder de los
paganos y someterá a todas las naciones a Dios. En este sentido, malkuth
shamaim significa "el reinado de Dios sobre toda la humanidad, plenamente realizado a través de su rf!conocimiento por parte del mundo total, "20 El
objeto de las oraciones judías, es repetidamente la manifestación de este
malkuth shamaim. El Quaddisch, por ejemplo, se inicia con las palabras
"Glorificado y santificado sea su gran nombre en el mundo que Él ha creado
según su buena voluntad. Que Él establezca su reino y comience la liberación de su pueblo, y que envíe al Mesías y redima su pueblo en el tiempo
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de tu vida y en tus dfas y en el tiempo de la vida de toda la casa de Israel,
con premura y a la brevedad; y tú dirás Amén".
En cuanto al contenido de la expectativa indicada asf; habfa una gran
diversidad de concepciones.2l Para un conocimiento de lo que efectivamente se crefa en algunos cfrculas previos y también contemporáneos al nacimiento de Jesús, los escritos pseud~pigráficosy apócrifos de aquel periodo
histórico son especialmente importantes. Pero, en su perspectiva escatológica. se hallan muy lejos de la unanimidad. Consecuentemente. es muy difícil
establecer con exactitud cuál fue, en el comienzo de la era cristiana. el
concepto de futuro para los judfos. Junto con declaraciones que comienzan a
apárecer a partir de las profecfas de restauración del pueblo de Israel y la
easa de David. otros escritos enfatizan más el carácter trascendente y sobrenatural del tiempo grandioso- de la salvación.
El documento pseudoepigr6Íic:o Lm Saltn08 de SGlom6n es un escrito
característico de la primera visión. Las expectativas de futuro que se suceden ..11 IOn de una naturale~ terrena y nacional. El reino (meshtnico) del
~ro permanece dentro de los Ifrilites de una vida terrenal. y en ninlUna
parte se hace mención de un mundo futuro. de una dispensaci6n diferente y
sobrenatural. El énfasis mayor se ubica en la liberación de sus enemigos por
parte de Israel. y en el glorioso estado resultante; Sin embargo, en un
escrito como Lo8 Tedatnent08 de 108 Doce PairiarclU. la expec:tativa en
cuanto al futuro de la nación esté .áCOmpaftada también por alRUDOS elementos C.'OJl un claro carácter sobrenatural: el reiDO mesiánico inminente abarcará la ~ón del cosmos total. la resurrección de los muertos. el jUicio
universal del mundo y la vida eterna en el parafso de Dios.
Algunas partes del libro de lnoch, y el asf llamado A8Unci6n de 110181'.
avanzan más en esta dirección. En ellos no se plantea un reino mesi6niCo terrenaJ. se lo sustituye ubicando al reino futuro en el venidero mundo celestial. El Mesfas aparece en la figura sobrenatural del Hijo del Hombre. al
menos en el libro de Enoch, probablemente como analogia del capitulo 7 de
Daniel. El reino inminente. aquf, está dua1fsticamente relaciOnado al mundo actual. No la tierra. pero sf el cielo es el dominio donde se revelará el
reino de Dios.
Una sfntesis de las dos concepciones se halla en libros tales como 4
E.drlll y el apocalipsis (sirio) de Baruch. Al dominio mesiánico terrenal de
la era final -después de la resurrección de los muertos y el juicio del
mundo- sucederá el mundo celestial en el cual el Mesías aparecerá también. pero ahora para un reinado celestial imperecedero. El cuadro escatológico nacional es aquf una mera transición a una trascendente- escatologfa
celestial. En4 Esdrlll, sin embargo. la tierra -regenerada y renovada en esta
oJ)6l.rtunidad- volverá a ser el lugar del nuevo eón. después del juicio del
mundo actual.
_ En lo que se refiere a las concepciones que se encuentran en la literatura
rabfnica, hay muy escasos antecedentes disponibles del periodo rabfnico más
antiguo (hasta 70 d.C.). El material rabínico de este periodo es mfnimo. Antes
del año 70 d.C. no disponemos de fuentes más ricas. Hablando en general, de
esto se desprende que los eruditos rabfnicos apoyaban los mismos puntos de
vista encontrados en 4 Esdras. El estado miserable de este mundo será

32

CARÁCTER GENERAL DEL REINO DE WS CIEWS

sucedido por los días del Mesías que culminarán con el establecimiento del
malkuth shamaim en la tierra. Este es el mundo futuro que comenzará
después de la resurrección y del día del juicio final.
De todos estos antecedentes surge la evidencia de que no hay concepciones fijas del estado futuro de bienaventuranza del malkuth shamaim, y
aquellas que existieron entonces adoptaron una forma así sólo de un modo
gradual. Esto es también válido para la posición que el Mesías ocupaba en
la expectativa por el futuro. Tan lejos como nuestra indagación alcance, los
documentos- judíos precristianos y la posterior literatura rabínica no tratan
intencionadamente este tema. Karl George Kuhn escribe que en ninguna
parte de tales obras se halle el pensamiento de que el malkuth shamaim sea_
el reino del Mesías, o de que el Mesías establecerá el malkuth shamaim
mediante sus obras. 11 Empero, en el contexto más amplio de la escatologia
judía existe una conexión íntima entre la esperanza del Rey-Mesías venidero y la revelación del malkuth shamaim. Debería tenerse en cuenta, sin
embargo, que frecuentemente se carece de una delimitación clara en las
varias nociones que al respecto se presentan y que, en la multitud de
documentos disponibles, toda clase de conceptos se mezclan e, incluso,
evolucionan v se modifican.
En la p~eudoepigraffa precristiana más antigua como los Salmos de
Salom6n y Los Testamentos de los Doce Patriarcas, la esperanza de la
bienaventuranza futura se equipara a la del reino del Mesías; ya sea en un
sentido nacionalista (como en Los Salmos de Salom6n) o por el esquema de
una visión dualista del mundo (como en Los Testamentos de los Doce Patriarcas).En esta corriente de pensamiento, basada enteramente en el Antiguo Testamento, tanto como al significado absoluto del reino mesiánico
concierne, la expectativa del dominio final de Dios en cuanto rey se cumple
en y por la venida del Mesías. Este hará que las prerrogativas reales de Dios
sean otra vez reconocidas en la gloria sempiterna del reinado mesiánico. Su
re~no es idéntico al malkuth shamain.
En la posterior literatura apócrifa precristiana -pero, especialmente, en
los documentos escritos después del comienzo de la era cristian~ aflora la
idea de que la venida del Mesías no coincide con la gran época de salvación
esperada. Esta última sucederá únicamente al final del mundo presente
(olan ha-zeh), pero antes de la llegada del mundo futuro (olam ha-ba); habrá
de preceder a la resurrección de los muertos, y proporcionará a Israel sólo
una libertad provisional.
De acuerdo con esta última opinión, se hace claro que el malkuth
shamaim no coincide con el reino mesiánico, pero sí abarca mucho más.
Hallará su punto culminante en el reinado de justicia y paz en la nueva
tierra, para la cual el dominio mesiánico es -según aquella posterior concepción- sólo la transición.
.
Para resumir, podemos decir que, en la literatura escatológica judía, el
malkuth shamaim se considera la revelación universal futura del reino de
Dios, con el cual la aparición del Mesías está íntimamente conectada. Como
la expresión malkuth shamaim tiene un sentido muy general, es imposible
delimitar de manera tajante su significado respecto de olam ha-zeh y olam
ha-bao Malkuth shamaim implica la autovindicación de Dios que, en oposi-
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ción al mundo apóstata, se revela en la era final, y también su dom~nio en el
reino sempiterno de paz.

3. Sin a priori escatológico
Comparado ~on los antecedentes de las profecías del Antiguo Testamento, y de la expectativa de futuro del llamado judaísmo tardío, aquí brevemente comentados, no cabe duda alguna acerca del significado de la
proclamación de Juan el Bautista primeramente, y de Jesús más tarde:
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado". En la historia
de la salvación, es el anuncio de una realidad total.
Es cierto que en el curso de la historia de Israel, antes de la aparición
de Jesús, pudieron haber sido muy variadas las descripdones corrientes
de la manifestación futura del reino de Jahvé; sin embargo, una cosa está
clara, aquellas palabras: "-Arrepentíos, porque el reino de los cielos se
ha acercado-", resumían todo 10 que había sido objeto de la profecía del
Antiguo Testamento y de la esperanza de Israel por el futuro desde sus
más remotos tiempos. Esta no fue meramente la opinión subjetiva de los
primeros espectadores que se acercaron a Juan primero, ya Jesús luego,
desde Jerusalém y la Judea -incluso desde la totalidad del territorio
judío- cuando hubo llegado a sus oídos el rumor de la proclamación
mencionada. También la compartían los mismos predicadores de este
mensaje sensaciones y extraordinario. Esto aparece Ilmy claramente en
las palabras que Marcos añade al comienzo del kerygma neotestamentario:
el tiempo se ha cumplido. "El tiempo"; es decir, el gran punto crítico de la historia, prometido por Dios mism~ parala revelación plena de
su majestad y gloria; el tiempo para la liberación de su pueblo y el castigo
de sus enemigos. Era este tiempo el que traería la consumación predicha. y
que habia: alcanzado ya su "plenitud".23 De esta manera, el carácter general
de la prédica de Jesús acerca del reino ha sido calificada, desde su comienzo, como la predicación del cumplimiento, en el sentido profético-históricosalvífica de la palabra. Y toda la interpretación de esta prédica no puede
tener otro fin que fijar el significado del cumplimiento así anunciado. con la
mayor claridad posible.
Con todo, este hecho no nos dispensa de la responsabilidad de investigar el significado del tema central de la predicación de Jesús, y éste es el
segundo punto al que debemos prestar atención de inmediato. Aquel tema
central es la idea del reino de los cielos, que Jesús mencioná repetidamente. Dentro de los límites de su propia prédica, estudiaremos esa idea con
atención. Por lo tanto, sería un procedimiento muy poco histórico e irreal, el
desprender el concepto "el reino de los cielos" de su entramado histórico
profundo. Pero, por otra parte, la exposición histórica breve ya ofrecida
puede enseñamos que este concepto es muy complicado. Ha sido entretejido con toda clase de motivos divergentes en un proceso que ha durado
muchos siglos. Frente a este estado de cosas no es posible considerar la
predicación de Jesús acerca del reino de los cielos desde la perspectiva del
apocalipticismo judío tardío, como con frecuencia se hace. Es cierto que se
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supone la existencia de dos corrientes principales perceptibles en las expectativas de futuro de los judíos al comienzo de la era cristiana; es decir, la
tendencia mesiánico-nacionalista y la tendencia apocalíptico-profética, suponiendo a ésta como representante del molde del mundo de pensamiento
de la época de Jesús. Peró, una vez más, aquí nuestro breve estudio demuestra que, en gran medida, es un interrogante abierto en cuanto a si esa
distinción no resulta excesivamente esquemática. La esperanza apocalíptica
del futuro también ocurre, como hemos visto, en una gran variedad de
formas, de modo que no es ciertamente posible hablar con simpleza del
"dogma escatológico" del judaísmo tardío. Además, junto a esto, debe recordarse que, al tratar Jesús con sus contemporáneos, en ningún momento
apela a los apocalipsis judíos, sino siempre a la totalidad del Antiguo Testamento.
Consecuentemente, la cuestión de lo que Jesús quiso decir con la venida del reino -o de lo que no puede haber significado con ello- no puede
ser contestada con certeza desde el sector apocalíptico de la expectativa de
futuro del judaísmo tardío, como han hecho Johannes Weiss y sus seguidores. Esa respuesta es únicamente posible a la luz del kerygma sinóptico
mismo, con una consulta constante de las referencias al Antiguo Testamento. Todas estas consideraciones nos comprometen a no comenzar desde un
cierto a priori escatológico a fin de juzgar la confiabilidad histórica de la
tradición sinóptica que se refiere a la prédica de Jesús, como si tal a priori
fuera un criterio apropiado de lo que Jesús "puede" o "no puede" haber.
dicho al respecto. Pero un modo completamente opuesto, deberíamos investigar la tradición evangélica como única fuente de conocimiento de la predicación de Jesús. en cuanto dato independiente. 24 Sólo de este modo transitamos el camino de la "historia". Porque puede ser completamente cierto
que la prédica de Jesús y el curso total del cristianismo por ella iniciado no
puedan entenderse como un fen'ómeno eterno, pero sí sólo en contraste con
su trasfondo tan rico de "datos" históricos. Pero, por otro lado, el secreto y
el milagro implicados en la predicación del reino de los cielos no yacen
como tales en aquella relación desde un comienzo, sino en el modo enteramente nuevo en el cual esta prédica se hizo. He aquí por qué todo intento
de explicar este secreto y de encontrar una aproximación a este milagro
deberá concentrarse en el carácter peculiar y especifico de esta predicación.
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pp. 579 ss.; R. H. Charles, A Critical Study of the Doctrine of a Future Life in lsraei,
in}uCÚlism, and in Christianity 2, 1913, pp 167ss; Strack-Billerlleck, op. cit., IV, 2, 1928,
pp 799ss; W.O.E. Oesterley, The Doctrine of the lAst Things, ]ewish and Christian,
1908, pp 65ss. Para los textos nos referimos, por ejemplo, a E. Kautzsch, Die Apocryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, 1921.
22 Op. cit. 1, p. 573.
23 Cf. también, por ejemplo, Delling T.W.B., 111, p. 461, el artículo sobre "kairos'.
24 Al respecto, véase también F. Busch, Zum Verstandnis der synoptischen
Eschatoiogie, 1938, pp. 29-37.
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2. Juan el Bautista

y Jesús

4. Teocéntrico
Antes de tratar el contenido de la prédica de Jesús en cuanto proclamación de la gran consumación de la historia de la salvación, es importante
estudiar más de cerca el pensamiento general (tal vez podríamos decir la
idea general) que se encuentra en la esencia del concepto "reino de Dios",
o "reino de los cielos", en contraste con los antecedentes indicados en el
capítulo anterior. Esta expresión, es. verdad, en cierto sentido había llegado
a ser una frase tipo. El judaísmo posterior la usaba para señalar su expectativa del período futuro de salvación.· Pero este hecho no implica que la
expresión fuera en sí misma sólo interesante como un tenninus technicus
particular, sino que incluía, más bien, ciertos pensamientos extremadamente importantes para nuestra comprensión del carácter general del mensaje
de Jesús.
Esta aseveración se hace tanto más enfática por cuanto· el concepto
"reino de los cielos" ocupa una posición central en la prédica de Jesús. En
consecuencia, dicho concepto ha adquirido un contenido muy complicado
en tal predicación,l de modo que -como se verá- no es posible circunscribir
sus implicancias de la misma manera entodas partes. Sin embargo, esto no
desmerece el hecho de que esta realidad comprehensiva ha sido descripta
exactamente como "la venida del reino". Por lo tanto, la idea que fundamenta este. concepto puede considerarse el requisito previo para la comprensión de toda la prédica de Jesús.
Lo primero que se debe hacer es establecer que no existe diferencia
material entre los términos "reino de los cielos" y "reino de Dios", Sólo
Marcos usa la segunda combinación. Lucas usa, casi invariablemente, "el
reino de Dios" también en el sentido absoluto de "el reino" (cf. 12:32;
22:29). Mateo, por otra parte, usa la frase "el reino de Dios" s610 unas pocas
veces (12:28; 19:24; 21:31,43). Casi en todos los demás lugares utiliza "el
reino de los cielos" (32 veces, según Feine).2 Sin embargo, no hay ninguna
razón para adjudicar un significado diferente a estos términos. La combina-
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ción "reino de los cielos" es la traducción literal del hebreo malkuth shamaim.
El empleo casi invariable del término "reino de los cielos" por Mateo,
se relaciona COR el uso lingüístico judío fijo en el cual corrientemente se
evitaba el nombre de Dios. Jesús, probablemente (tal como Juan el Bautista) usó esta combinación común. Por otra parte, es comprensible que Marcos
y Lucas, que se dirigían a cristianos originariamente paganos, evitaran la
expresión tan judía, y hablaran de un modo directo del "reino de Dios". Es,
por tanto, más probable que la ítltima expresión sea secundaria respecto de
la primera. 3 Al mismo tiempo, por lo que se ha dicho, se puede inferir con un
alto grado de probabilidad que los esfuerzos reiterados para detectar una
diferencia teoló~ica en esta dualidad de expresión se deben a una mala interpretación. Ambos modos de expresión deben entenderse como idénticos
en significado, tal como se lo está reconociendo cada vez más;·
Si este punto de vista queda establecido~ está claro que el lotTan futuro
anunciado por Jesíts es enteramente considerado desde el punto de vista del
reinado divino; entonces, no se trata de una declaración eterna y general en
relación al reino y al poder de Dios, sino especialmente de su ejecución
histórico-redentora que algún día será presenciada. Esto explica que la idea
de la venida del reino es preeminentemente la idea de la autoafirnlación
soberana de Dios, de su venida al mundo a fin de revelar su majestad real,
su derecho y su poder.
Esta idea absolutamente teocéntrica del reino de los cielos debería
recordarse siempre si es que queremos tener una percepción correl'ta del
propósito general de la predicación de Jesíts. Es el motivo fundamental de
todo su mensaje. Explica por qué, desde su comienzo, el anuncio de la
plenitud del tiempo tuvo un contenido dual, tanto en Jes(ls como en Juan el
Bautista; es decir, un contenido de juicio y uno de redención. Tanto uno
como el otro son consecuencia directa del plan de Dios. El reino significa
redención, porque Dios mantiene su justicia real en favor de aquéllos
que ponen, en cuanto pueblo suyo, la confianza en Él. Y significa juicio,
también, porque Dios mantiene su regia voluntad en oposición a todos los
que se resisten a ella. Esto excluye cualquier componente nacionalista. No
son los paganos los llamados, en primer lugar, al arrepentimiento, sino
Israel. Es la gloria de Dios -no la preeminencia del puebl~ aquello que
se ubica en el centro, tanto al comienzo como en el desarrollo de la predicación del reino.
Esto se hace evidente de inmediato en la prédica de Juan el Bautista.
El anuncio del juicio es aquí predominante. Pero de un total carácter ético.
Con la visión la venida de Dios, la conversión es el primer requisito. Es
inútil apelar a la descendencia de Abrahan en esta circunstancia.
.
Dios cumplirá su promesa a Abrahán, indudablemente, pero cualquiera
que deseara evadir el juicio divino debe aportar frutos dignos de arrepentimiento. Todo, en el anuncio del reino, se concentra en el divino "quant a
moi" (su propia gloria), en su autojustificación y autoafirmación en contra de
todo lo que se opone a su reinado.
Este punto de vista teocéntrico es también decisivo en la predicación
de Jesíts acerca del reino. Aparece claramente, por ejemplo, en las tres
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primeras peticiones del Padrenuestro. La petición de la venida del reino se
ubica entre las otras dos; es decir, entre las peticiones "santificado sea tu
nombre" y "hágase tu voluntad" (Mt. 6:9-10). En la primera, el significado
de la venida del reino se menciona como un aliciente efectiv~ para el
hombre para rendir homenaje a las virtudes divinas ("santificado sea tu
nombre") y, de acuerdo con esto, el cumplimiento de su voluntad revelada
tanto en la tierra como es ahora hecha en el cielo. La venida del reino es,
ante todo, el despliegue de la gloria divina, la reafirmación v el sostenimiento de los derechos de Dios sobre la tierra, en el más ~ompleto de sus
sentidos.
He allí por qué debe ser rechazada toda interpretación antropocéntrica
y humanista del mensaje de Jesús, que juega un papel tan importar\te en la
teología liberal, por ejemplo. Típico de la misma, al principio de este siglo,
es la influyente obra de Adolf Hamack tirnlada Das Wesen des Christentums.
Allí se buscan el meollo y el móvil prevaleciente en la predicación de
Jesús sobre el reino, en la idea del hombre en cuanto criatura de Dios yen
el fundamental reconocimiento del valor infinito del alma humana individúal. li Se ha observado correctamente, siempre por parte de la teología liberal, que este pensamiento de la nobleza indestructible del hombre, o aquel de la afinidad esencial del alma con Dios, pueden ser la
base de todas las religiones salvíficas ajenas al cristianismo. Pero que sería
una falsificación de la prédica de Jesús, buscar el carácter fundamental de
su anuncio del reino en tal tesis. 8 Enfáticamente se sostiene, con razón, que
la predicación de Jesús está mucho más dominada por la convicción de que
el hombre ha perdido su valor y que, no obstante, Dios está dispue,toa
aceptarlo; o, como Wendland lo expone paradójicamente: "No es el valor,
sino la indignidad del hombre a los ojos de Dios ... lo que pone al hombre
en relación con Dios".7
Esa es la causa por la cual Wendland ve el centro de la concepción de
Dios que Jesús presenta en la imagen de Dios dispensando la remisión de
los pecados si dispuesto a salvar a los pecadores, no a los justos.BCon todo,
por mucho más profunda y evangélica que sea esta perspectiva en comparación con las interpretaciones humanísticas del evangelio, no expresa adecuadamente todavía la "esencia" de la idea del reino. Un autOl como Billerbecktambién considera central esta visión salvífICa en su caratterización
valiosa de la idea del reino de los cielos.
Billerbeck escribe, entre otras cosas, "el énfasis no yace en el dominio
divino que trata de cumplir algo para Dios, sino en su propósito de salvar al
hombre."9 Aunque tal descripción puede ser típica de la concepción luterana ortodoxa del evangelio, no está por completo de acuerdo con el motivo
básicamente teocéntrico del "reino de los cielos". Asimismo, cosas tales
como redención, remisión de pecados, bienaventuranza del reino, por mucho que se hallen en el centró de la predicación de Jesús, pueden ser
entendidas con acierto sólo desde el punto de vista teocéntrico, puesto que
todas son bendiciones conferidas por el reino. En la venida del reino de
Dios, en primerísimo lugar, Dios se revela a sí mismo en cuanto creador y
rey que no abandona el mundo a la perdición, sino que es, para su pueblo,
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el aador de la promesa y el salvador. El se ha comprometido solemnemente
a redimirlos.
Esta profunda visión consistentemente teocentrica encuentra el fundamento de la redención y, no menos, el del juicio ~n la soberanía divina, en
el mantenimiento de su propia obra y palabra. Este no sólo es el motivo
esencial de la revelación divina apareciendo una y otra vez en el Antiguo
Testamento, sino que también permanece como el fundamento del evangelio del reino de Dios, sobre el que descansa todo lo que compone el mensaje evangélico de Jesús. Todo esto no sólo está implicado en la idea original
del reino de Dios, sino que determina también la estructura y forma totales
de la predicación de Jesús. Lo cual con más detalle se demostrará en el
capítulo que trata los contenidos de esta prédica.10
Lo que se ha dicho hasta aquí naturalmente indica qué perspectiva
amplia, o incluso infinita, se abre con la idea del reino de Dios; precisamente, por estar dominada por un punto de vista teocéntrico en su totalidad.
La: idea del reino de Dios indudablemente representa una concepción especial de la historia dramática de la salvación dentro del todo de la revelación
divina. Otras partes de la Escritura contienen diferentes principios 'de integración, diferentes concepciones dominantes.
Por lo tanto, deberíamos guardarnos de absolutizar una concepción, a
expensas de las otras. Con todo, no puede negarse que la idea del reino ;11
se es más amplia y universal, por ejemplo, que la del pacto de Dios, o de la
justificación del pecador por la fe, que en otras partes (Deut., Rom.: Gál.)
resume y establece la gran obra redentora de Dios. En el concepto del pacto
todo se concentra en el vínculo especial entre Dios y su pueblo, y en las
virtudes de Dios que a sí mismas se revelan en dicha relación. El pensamiento de la justificación del pecador por la fe es un punto de vista igual~
mente importante para toda la historia de la revelación, tal como se deduce
del modo en el cual Pablo se pronunció al respecto. Todas estas cosas están
también muy íntimamente conectadas con la venida del reino, ya que el
mismo se interesa en la efectivización de las promesas de Dios a su gente.
Veremos más adelante cuán estrechamente rela~ionados se hallan el pensamiento del pacto y el del reino de Dios y, también, cuán completamente
Dios lleva a cabo su plan de salvación en la revelación de su reino, a
despecho del pecado y la deslealtad humanas. Con todo, ni la idea del
pacto, ni la de justificación por la fe (para mencionar únicamente estas dos
concepciones prominentes) pueden representar la totalidad del pensamiento del reino de Dios; al menos, hasta donde se consideran en sus significadosespecíficos. l1
La idea del reino de Dios es más exactamente comprehensiva, porque
no sólo está orientada a la redención del pueblo de Dios, sino a la autoafirmación de Dios en todas sus obras. No ubica sólamente a Israel, también a
las naciones paganas, al mundo, e incluso a toda la creacióh, en la amplia
perspectiva de la realización de todos los derechos y promesas de Dios.1 2
También aquí puede notarse la gran importancia de la predicación de
Jesús acerca del reino venidero como .el comienzo o la abertura del Nuevo
Testamento. Destaca inmediatamente el nivel en el cual se realiza la etapa
decisiva de la historia de la salvación que ahora ha comenzado. Y esta pro-
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clamación teocéntrica del comienzo también se mantendrá vigente cuando,
más tarde, en el Nuevo Testamento, puena un primer plano toda clase de
facetas diferentes de un mismo proceso de cumpliniiento. Al final, por lo
tanto, vemos que todo retoma al principio, cuando el libro de Apocalipsis,
describiendo el magno momento final de la obra de Dios, lleva a su expresión más sublime el mismo tema dominante en la obertura.
Este carácter en absoluto teocéntrico del reino de Dios en la predicación de Jesús también implica que su venida consiste, por completo, en la
acción personal de Dios y es perfectamente dependiente de su actividad. El
reino de Dios no es una condición o un estado, ni una sociedad creada y
promovida por los hombres (la doctrina del "evangelio social"). No advendrá a través de una evolución. terrena· inmanente, ni a través de la acción
moral humana; no son los hombres quienes lo preparan para Dios. Todos
estos pensamientos significan una desesperanzada interpretación superficial
del tremendo pensamiento de la finalidad y plenitud de la venida de Dios
en cuanto rey, para redención y juicio. Considerado desde un punto de vista
humano, por lo tanto, el reino de los cielos es, ante todo, algo por lo cual
orar constantemente y esperar con perseverancia. Su venida es nada menos
que la gran irrupción divina, el "rasgarse de los cielos" (Is. 64: 1), el comienzo de la operación del dynamis divino (Mc,9: 1). El reino de los cielos es,
por esto, absolutamente trascendente en su origen, es la revelación de la gloria de Dios (Mt. 16:27; 24:30; Me. 8:38; 13:26, etc.). He allf por qué la
doxologfa al fin del Padrenuestro en muchos manuscritos ("porque tuyo es
el reino .. ."), aunque no sea original del mismo, es aún la fórmula concebible más apropiada para la conclusión de esta "oración del reino".
No es que el reino sólo esté relacionado con Dios, sino que también se
origina con Él. SU venida únicament& se Comprende sobre la base de su
acción milagrosa y todopoderosa.

5. Dinámico
Intimamente conectado con la exposición precedente, se halla el hecho
de que la idea del reino de Dios tiene¡! u~ c~nnotación poderosamente
dinámica. Ya hemos' visto que el AntigUo r~tamentohabla muy frecuentemente de su venida como. del arribo .de una persona. La misma observación
vale para el uso que Jesús hace del~voc.blo bO$ileia. Hasta el momento lo
hemos traducido como reino (de acuerdo ca.n su' empleo corriente); pero en
griego, puede significar tanto 8oberan(a (Clom.inioreal; como reino. No
cabe duda de que el primer sentido (en particular el de dominio en cuanto
ejerciCio de la dignidad real) correspondell1uso más frecuente del vocablo
en vanos'pronunciamientos fundame,ntales acerca del "reino de los cielos"
en los evangelios. El sentidoes~ialdélreino.entonces, se toma s,ecundario. Cuando el texto dice qUe¡! lab,uileia toan Quranoon "se ha acercado"
(Mt. 3:2; 4:17; etc.), "está ce¡;ca"(I,.C.21:31k ','está éntre vosotros", "que
viene" (Le. 17:20; Mc. 11:10) "/le manifé/l~" (Le. 19:11),:'que venga",
(Mt. 6:10) no deberíamos pensar~·enprlmerlugar.enuna entidad espacial
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o estática que desciende del cielo, sino más bien en un gobierno real y
divino que verdadera y efectivamente ha comenzado a operar. Por lo tanto,
deberíamos considerar la acción divina del rey. El famoso pasaje de Mat.
11:12 y sus textos paralelos hablan muy característicamente del arribo de la
basileia como "un poderoso abrirse paso y un impeler su camino",13 y Mc.
9: 1 habla del reino que "viene con poder".
Se ha dicho correctamente -sobre la base de este significado de la
palabra basileia- que hay una connotación personal en la expresión "el
reino de los cielos".14
La manifestación del mismo no puede concebirse como un acontecimiento metafísico impersonal, sino como la llegada de Dios mismo en cuanto rey. Esta concepción se fundamenta con una serie completa de parábolas
acerca del reino de Dios.
En el centro de las mismas, siempre se ubica una persona definida y su
accionar demuestra el significado del reino, frecuentemente, tal persona
no es otra que Dios mismo, o el Hijo actuando en su nombre de acuerdo con
sus instrucciones. Así, por ejemplo, en la parábola del sembrador que había
esparcido 'buena semilla sobre su campo (Mt. 13:24 ss.), del rey que pedirá
cuentas a sus siervos (Mt. 18:23 ss.), del hombre que contrató jornaleros para
su viña (Mt. 21:33 ss.), de cierto rey que realizó una fiesta de bodas para su
hijo (Mt. 22:1 ss.), y de un hombre que viajó a un país lejano, y que, por ello,
llamó a los servidores y les confió sus bienes, para retornar luego (Mt.
25:14 ss.). En todas estas palabras, el Fertium comparationis una y otra vez
se encuentra en aquello realizado, resuelto y ordenado por su protagonista;
mientras tanto, el propósito de todo esto es que Dios actuará de manera
semejante en la venida del reino.
Sin embargo, este punto de vista, no por esencial e importante que
fuera para la comprensión de la idea general del reino de los cielos, debería
ser absolutizado. Es verdad que algunos autores han rehusado fijar a la
palabra basileia, en esta comb' '1aci6n, ningún otro sentido que el de dominio, y han rechazado traducid•• por el vocablo reino. 1lI
En nuestra opinión, este. posición es insostenible, por la sencilla razón
de que en la naturaleza d..' i caso un dominio, para ser efectivo, debe crear o
mantener un territorio en donde operar. De modo que la ausencia de cualquier idea de un reino espacial en aquel sentido, sería muy extraña. Más
todavía, en la predicación de Juan y de Jesús también hay claramente algunas otras facetas, junto a aquel del poder del motivo irresistible de la venida
del reino. También está el interrogante de la consumación del reino en
cuanto estado de paz y gozo, en el cual los benditos "habrán de sentarse con
Abrahán, Isaac y Jacob" (Mt. 8:11), "comerán pan" (Le. 14:15) y "beberán
del fruto de la viña" {Mt. 26:29; cf. 22:1 ss.). El reino está representado
como un orden de cosas en el cual habrá "superiores e inferiores" (Mt. 5: 19;
11:11; 18:1 y 4); como un orden imperial en el cual el rey se sienta en un
troO'· con sus ministros a diestra y a siniestra (Mt. 20:21); en el cual respla: ¡decerá el justo, y del cual los inicuos serán arrojados afuera (Mt. 13:43).
En otro pasaje, el concepto parece' ser más bien algo así como una cierta
atmósfera espiritual que es internamente ajena a uno, o para la cual uno
debiera ser apto (Le. 9:62; Me. 12:34). Ocasionalmente se destaca al reino
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como cierto bien que debería ser "buscado", teniendo en cuenta la salvación que implica (Mt. 6:33; cf. 7:7; 13:14); una dádiva del Padre Celestial
(Le. 12:32) impartida a algunos (Mt. 5:3,10: 19:14) y "quitada" a otros
(Mt. 21:43); una dádiva que puede "heredarse", "ser poseída", "arrebatada" (Mt. 25:34; 11:12); y que está siendo "preparada" por Dios para su
pueblo elegido (Mt. 20:23; 25:34~ etc.). Todos estos pasajes prueban una
gran variedad de conceptos y también el hecho de que el significado del
reino no debería ser forzadamente reducido por absolutizar cierto sentido o
faceta del reino a expensas de otros. Esto no demerece el hecho de que el reino de los cielos, predicado por
Juan y por Jesús, es ante todo un proceso de carácter dinámico; en primer
lugar, porque no puede ser pensado en ningún momento aparte del poder
divino manifestado por él mismo en la redención y el juicio; y luego, porque
en la predicación de Juan y de Jesús, la venida e irrupción del reino se
hallan en un primer plano, y no el estado de cosas que se diere en el tiempo
del cumplimiento. Esta dinámica tremenda de la venida divina que pone en
movimiento un mundo de ángeles (Mt. 1; Le. 1), llena de alarma al imperio del diablo (Mt. 4:3 ss.; Me. 1:24; Mt. 12:29). Sí, que inclusive provoca la
caída de Satanás desde el cielo (Le. 10:18) y penetra y se transmite a sí
misma en todo y en todos los que por ella son tocados. Porque la venida del
reino es el estadio inicial del gran drama de la historia del fin. Arroja al
mundo y al hombre hacia una crisis. Es este hecho el que le presta un poder tan
insistente como ominoso al llamado: "Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado". Especialmente la predicación del Bautista le otorga
una expresión inconfundible: "el hacha ya está puesta a la raíz de los
árboles", "el que viene en pos de mí ... tiene su aventador en la mano"
(Mt. 3:10-12).
Esta es la razón por la que Jesús está habilitado para decir que no ha
venido a traer paz a la tierra, pero sí espada (Mt. 10:34); incluso dice que
ha venido a echar fuego en la tierra (Le. 12:49 ss.). En todo esto, y respaldándolo asimismo, siempre' se halla el pensanliento de que la venida del
reino será plena de poder y energía. Confronta al hombre con la necesidad
de tomar decisiones supremal¡ que regirán a toda su existencia. Su venida
arrancará a todo el mundo de su falso reposo y complacencia.
6. Mesiánico
La tradición veterotestamentaria de la manifestación venidera de Dios
en cuanto rey, y la del judafsmocontemporáneo a Jesús, prueban la relación
estrecha existente entre la. idea del reino venidero de Dios y la de una
personalidad futura que, de un modo general, puede indicarse como el
Mesías. Sin duda, el mismo es anunciado y descripto en todas formas y sólo
raramente llamado, de un modo explicito, con el nombre de "Mesías". Sin
embargo, puede deCirse que la expectativa del Mesías es una de las asociaciones más ese~ciales evocadas por el concepto del reino de los cielos.
Este pensamiento se confirma tan pronto como cruzamos los umbrales
del Nuevo Testamento. Puesto que la introducción al evangleio según Lu-
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cas contiene el pensamiento del reino de Dios y la restauración de Israel en
la forma del anunciamiento del Rey-Mesías (Le. 1:32-33, mensaje del ángel
a María). Asimi~mo, el himno de María señala la gracia divina que se le ha
manifestado (el privilegio de ser la madre del Mesías) como evidencia de la
misericordia de Dios hacia su pueblo (pensamiento del reino de Dios) (Luc.
1:50 ss). Y también Zacarías alaba al Señor que ha visitado y redimido a su
pueblo para salvarle de sus enemigos (el reino de Dios)-levantando un
cuerno de salvación en la estirpe de David (Mesías) (Le. 1:68 ss).
Aquí se fusionan los pensamientos acerca del Mesías y del reino de los
cielos. Asimismo, el anuncio del ángel en cuanto al nacimiento de Cristo en
la ciudad de David, y el cántico de los ángeles que el himno de los ángeles
no menciona explícitamente la venida del reino. Pero la proclamación de
"gloria (doxa) a Dios en las alturas", comO también la escatológica "paz en
la tierra", no son sino el resumen de la bienaventuranza que ha de suceder
en y. por la venida del reino.
Debería notarse que, en todas estas expresiones, tanto la idea del reino
como el anuncio del Mesías han asumido una forma nacional en muchos
aspectos. ~l reino soberano del Mesías sobre la casa de Jacoo será, sin
embargo, eterno; su reino no perecerá. El Mesías será (engendrado) por el
Espíritu Santo (Le. 1:33-35). Todos estos rasgos -como asimismo, los
acontecimientos de la Nochebuena- son indicaciones del carácter sobrenatural del· Mesías y su reino.
La predicación de Juan el Bautista confirma esta coincidencia del reino
de Dios y el Mesías, porque anuncia al reino de los cielos señalando a la
persona de aquel a quien describe como "el que viene en pos de mí" que
"es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar". En sí
mismo, este anuncio de "aquel que viene en pos de mí" es más bien vago.
También Juan habla luego de "aquel que había de venir" (Mt. 11:3; Le.
7:19).
Se ha sugerido que Juan se había pronunciado claramente sobre el
Mesías Con anterioridad,18 de modo que ahora le bastaba con una indicación
general. En nuestra opinión, esto es algo sobre lo cual dudar. Esta vaga
indicación más bien tendría que considerarse como característica de la predicación y la esperanza mesiánicas de Juan..Se halla de acuerdo con el
carácter divino y sobrenatural de la persona y obra de "aquel que viene".
Quienquiera o como quiera que sea, es tan glorioso y misterioso que sólo
resulta posible hablar de su persona en un modo general. 17 En ningún
momento se debe dudar de que Juan vio al Mesías en él.1~ Ni queda alguna
duda posible de que la descripción. de j'uan acerca de la importancia del
Mesías va mucho más allá del nacionalista ideal mesiánico, y que se halla
enteramente dominada por el pensamiento del juicio trascendente y universal que acompañará a la venida del rey. Juan lo llama "la ira venidera" (Mt.
3:7), lo cual indica el juicio final. 1B El mismo pensamiento se expresa con
las palabras "el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles" (Mt. 3:10,
Le. 3:9), y que aquel de quien Juan es heraldo y Qrecursor, tiene ya en su
mano el aventador con el que purificará el suelo de un modo cabal, acopiará su trigo en el granero y taÍnbién quemará la paja en fuego inextinguible
(Mt. 3:12; Le. 3:17).
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Todo esto apunta al juicio final universal confiado a aquel que vendrá, y
al cual no sólo estarán sujetos los paganos sino también todo Israel. La
concepción de Juan acerca de la venida del Mesías se puede demostrar
además en su anuncio del bautismo en Espíritu Santo y fuego (Mt. 3:11;
Lc. 3:26),20 con el cual bautizará el que viene después del pre~ursor, en
contraste al bautismo con agua de Juan. Por bautismo con el Espíritu Santo
y con fuego no entendemos un mismo hecho; es decir, que el fuego se
referiría a la ardiente purificación santificante que, por la operación del
Espíritu, sucede en el corazón del pecador. 21 En estas dos metáforas somos
confrontados con un significado dual de la venida del reino: a los que serán
salvos se les otorgará una sobreabundante medida de poder por la operación del Espíritu, y a los que se pierdan se les abandonará al fuego, a la
perdición (cf. también Mt. 3: 10-12).22
La salvación y la condena son los dos estadios en los que el futuro tremendo divergirá de acuerdo con las profecías: el descenso del Esprítu Santo
en primer lugar, y el día -del juicio a continuación (cf. Joel 2:~2; Ez.
36:26 ss.; Zc. 12:9-10).23
En un sentido modificarlo, esto mismo se halla en los apocalipsis pseudoepigráficos precristianos, que explícitamente describen la venida del Mesías desde este punto de vista dua1. 24
Todo eso pueba, primero, que la predicación de Juan el Bautista concerniente a la venida del reino se acompaña con el anuncio del Mesías; y en
segundo lugar, que este pensamiento mesiánico no está investido con una
indumentaria nacionalista (como en la introducción de Lucas), pero que
debe ser tomado en un sentido escatológico-trascendente. No parece haber
estado orientada hacia aquellas profecías y expectativas que limitaban su
perspectiva de futuro a la restauración de Israel- y la liberación de sus
enemigos, sino más bien a la descripción del gran futuro en colores profético-apocalípticos en cuanto acontecimiento cósmico y universal, en cuanto
final del mundo actual y comienzo de otro por venir. He allí por qué "el que
viene" descripto por Juan es ubicado bajo esta luz.
Más aún, la predicación del reino por Jesús es Una revelación concerniente al Mesías. Esta conexión sólo puede ser completamente establecida
si el total de la autorrevelación mesiánica de Jesús es rastreado en los
evangelios. Sin embargo, tal demostración excede los límites de este capítulo, cuya intención es sólo una exposición del carácter general del reino de
los cielos predicado por Juan y Jesús. Aquí nos restringimos a las declaraciones en la predicación de Jesús que conectán la venida y el significado del
Mesías con aquellos del reino.
En primer lugar, entonces, es notable que en los evangelios sinópticos,
Jesús mismo habla del Cristo sólo esporádicamente. El pasaje de ~special
importancia en esta conexión es Mateo 24:5 (ef. vs. 23ss; Me. 13:21). Aquí
Jesús advierte a sus discípulos en contra de gente que se hará pasar a sí
misma como el Cristo. Jesús obra así en respuesta a un interrogante acerca
de cuál sería el signo de su parosfa y de "la consumación del mundo".
También encontramos el pensamiento de la venida del reino correlacionado
con el de la manifestación del Cristo. En la mayoría de los casos, sin embargo, Jesús no habla del Cristo sino del Hijo del Hombre. Se puede decir, por
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lo tanto, que el carácter mesiánico del reino de los cielos predicado por
Jesús está determinado por el lugar central que ocupa el "Hijo del Hombre"
en la venida del reino.
Es apenas necesario aducir pruebas para la aseveración última. "Reino
de Dios" y "el Hijo del Hombre" son correlativos en la predicación de
Jesús. La "venida del Hijo del Hombre" (Mt. 10:23) es sinónimo de la
"venida del reino de Dios", como aparece .en una comparación de Mt.
16: 18 y Me. 9: 1. Esto explica textos que hablan de "el reino del Hijo del
Hombre" (Mt. 13:41; 16:28), del "Hijo del Hombre" "sentado, en la regeneración, al trono de su gloria" (Mt. 19:28), de la venida (parusía) (Mt.
24:27 ss.), de "los días" (Le. 17:22), "el día" (Le. 17:24), "la señal del Hijo
del Hombre" (Mt. 24:30), "cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria"
(Mt. 25:31) y también de "el Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios,- y viniendo en las nubes del cielo" (Mt. 26:64). Su glori~ es
la del Padre y los ángeles santos (Le. 9:26). Todas estas indicacioJ:les sólo
describen la coalescencia de la venida del reino y del Hijo del Hombre.
Es él quien debe cumplir la venida del reino y llevar a cabo el juicio
divino, y en cuyas manos, por lo tanto, toda autoridad ha sido confiada.
La correlación entre los conceptos "reino de los cielos" e "Hijo del
Hombre" es especialmente importante para la definición del carácter general del reino de los cielos. Prueba ampliamente que la predicación de Jesús
está orientada a la profecía de Daniel 7:13 SS.25 En esta profecía, aparece la
figura del "Hijo del Hombre" como viniendo en las nubes de los cielos
hacia el "Anciano de días", y como aquel al que le ha sido dado el dominio,
y la gloria, y el reino que abarcaría todas las naciones y tendría un signitlcado imperecedero y eterno. En esta profecía, como en todas las visiones de
Daniel, ciertamente, la universalidad y el carácter trascendente del reino
venidero se hacen muy evidentes.
El Hijo del Hombre no es, consecuentemente, un hombre común investido de un dominio temporal terreno. Sino que, en el gran drama escatológico, él es el hombre a quien se le ha otorgado autoridad divina ilimitada, y a
quien se le ha confiado el dominio soberano universal de Dios. La figura
del "Hijo del Hombre" no sólo ocurre en este sentido en la profecía de
Daniel (capítulo 7), sino también en el libro de Enoc y en el apocalipsis de
Esdras. En todos estos lugares, la figura del gran futuro en el cual el reino
de Dios será realizado parece tener una importancia que trasciende en
mucha a la del soberano israelita nacionalista, o la de un retoño humano de
la casa de David. El ha sido investido con una dignidad sobrenatural y
divina. Son éstas la dignidad y la autoridad a las cuales Jesús se refiere ante
...el Sanhedrín cuando advierte de la venida del Hijo del Hombre. Esta dignidad -descripta con palabras similares en Daniel 7- es también la que
Jesús menciona después de haber resucitado: "Todo poder me es dado en
los cielos y en la tierra" (Mt. 28:18).
Es evidente que este significado sobrenatural y universal del "Hijo del
Hombre'! determina, en gran medida el carácter del reino de los cielos
predicado por Jesús. Más allá de toda cavilación esto también está implicado en el carácter mesiánico del reino de los cielos. En otras palabras, dentro
del ámbito del evangelio y de la expectativa judía del futuro, parece que
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este «Hijo del Hombre" es el Mesías. Es verdad que algunos autores quieren distinguir entre dos figuras rivales en la esperanza judía posterior acerca
del futuro; a saber: entre el Mesías y el Hijo del Hombre. Se supone que el
primero representaba el ideal profético nacional de un rey, y el último ideal del
juez apocalíptico y trascendente del mundo.
y volviendo al tiempo anterior a los evangelios, algunos escritores han
aplicado la distinción arriba mencionada a la prédica de Juan el Bautista y
de Jesús. De acuerdo con Von Call, tanto Jesús como Juan rechazaron las
expectativas proféticas del Mesías, y en su lugar adhirieron a la creencia en
la figura apocalíptica del Hijo del Hombre, descripta en Daniel y Enoc.
Después de la muerte de Jesús, se supone que sus seguidores le adjudicaron tanto la dignidad del Mesías como la del Hijo del Hombre. Y esta es la
razón por la cual en los evangelios -el producto de la Iglesia posteriorhay una mezcla confusa de estos dos caracteres diferentes. 26 Esta interpretación total se basa en la hipótesis gratuita de dos formas mutuamente excluyentes y competitivas de la expectativa judía del futuro. Pero incluso, si
realmente han existido entre la gente, falta alguna indicación de que Juan el
Bautista y Jesús aceptaran esta antítesis. Porque los dos tipos de esperanza
acerca del futuro que se ubican una junto a la otra, o con Von Cal!, opuesta
una a la otra, no sólo se hallan en la literatura judaica tardía, sino que hay
antecedentes en el mismo Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento está la figura del Mesías, el soberano de la
casa de David, y del Hijo del Hombre. Si tenemos que aceptar la hipótesis
de Von Gal!, Jesús y Juan el Bautista, en realidad, habrían .rechazado la
mayor parte de la expectativa profética veterotestamentaria del futuro. Juan
y Jesús, por lo tanto, tendrían que ser juzgados como revolucionarios espirituales radicales, no sólo en el foro de algunos de sus contemporáneos, sino
también en el de la histórica revelación divina en su tobtlidad. Esta explicación Q,o sólo se halla en conflicto con todo lo que sabemos por los evangelios -única fuente de nuestro conocimiento en cuanto a la vida de Jesússino que también vuelve ininteligible toda la historia del cristianismo. En
oposición al rasgo más característico de la doctrina de Jesús y su expectativa
respecto del futuro, sus seguidores le habrían entonces adjudicado el ideal
de Mesías que él mismo había rechazado, no sólo en el sentido nacionalista,
sino también en cuanto ideal de Mesías en general.
Sin embargo, en contraste con esto, el testimonio de los evangelios de
que la predicación de Jesús acerca del reino estuvo dominada por la identidad de Mesías e Hijo del Hombre es mucho más plausible aún sobre la base
de estas consideraciones históricas generales. Más tarde veremos que en la
revelación de Jesús acerca de sí mismo no sólo estos dos motivos fluyen
juntos, sino también otros, tal como el del siervo sufriente de Isaías 53. Al
respecto, también su predicación del reino es el cumplimiento de las Escrituras en el total sentido de la palabra. Bajo esta luz debemos ver la preeminencia indudable del término "Hijo del Hombre" en la prédica de Jesús
acerca del reino. Esto no implica la superación sustitutiva del antiguo "mesianismo profético", es más bien una indicación de la importancia sobrenatural y divina que se le asignará al prometido Hijo de David a la luz de toda
la profecía.
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discípulos que en la palingenesis, cuando el Hijo del Hombre se siente al
trono de su gloria, ellos también se sentarán en tronos, a fin de juzgar a las
doce tribus de Israel (cf. Le. 22:30). Aquí, las referencias a la palingenesis
(la regeneración de todas las cosas) y al Hijo del Hombre sobre su trono
indican el carácter sobrehumano y universal de la soberanía mesiánica
mientras que el vínculo con Israel se mantiene "en el juicio de las doc~
tribus".29 Esto pone de manifiesto que tanto las expectativas acerca del Mesías
llamadas "proféticas", como las "apocalípticas", marchan juntas en la prédica de Jesús. El Hijo del Hombre no es otro que el Mesías, el Hijo de
David.30 De igual manera, el Hijo de David es el Hijo del Hombre que ha
~ido investido de autoridad divina y universal. Y es bajo esta luz que debe
Juzgarse y entenderse la relación entre Israel y el Mesías.
Por lo tanto, podemos deducir la conclusión de que la prédica de Jesús
acerca del reino de los cielos es, al mismo tiempo, la predicación del Mesías; y también que este mesianismo es particularmente detlnido por el
concepto "el Hijo del Hombre", de acuerdo con Daniel 7. Bajo esta luz
debe.m?s entender el carácter general del reino de los cielos que Jesús
prediCO.

7. Futuro
Lo que se ha dicho'en la sección precedente acerca del carácter mesiánico
del reino de los cielos predicado por Jesús, claramente revela la orientación
escatológica de su mensaje. Considerando la terminología, esta expresión
está lejos de ser irreprochable, pues deriva de la teología dogmática y, en
este sentido, (en cuanto escato-logía) no es aplicable a la predicación nada
sistemática y na~ dogmática de Jesús. No obstante, la palabra -de algún
modo-- ha llegado a ser corriente como una caliHcación de los hechos
contenidos en la prédica de Jesús.
Puede muy bien usarse en tanto exprese que la venida del reino proclamada por Jesús era, en su cumplimiento, nada menos que el comienzo
del gran eschaton de la historia. Al respecto, no se puede dudar de que el
anuncio del futuro por Jesús no se hallaba en la corriente de las expectativas judías nacionalistas como, por ejemplo, las de Los Salmos de Salom6n.
Debe vérsele como la continuación de las predicciones apocalípticas y trascendentes acerca del futuro mencionadas en las profecías veterotestamentarias y en las expectativas fundamentadas en ellas.
.
Después de lo que se ha dicho acerca del significado de la "ira venidera" y de la aparición de "aquel que había de venir", no se necesita un
argumento adicional para probar que, al respecto, Jesús pudo comenzar su
mensaje a partir de la predicación de Juan el Bautista, su precursor. En la
propia prédica de Jesús, la descripción de este futuro es elaborada desde
numerosos puntos de vista. No se restringe al juicio final, como el mensaje
de Juan, según, se lo registró, tampoco a la parusía del Hijo del Hombre.
Pero se pronuncia de varias maneras acerca de lo que sucederá como consecuencia del comienzo del reino en sí. Este es el sentido en que se deben
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entender, por ejemplo, los tiempos futuros de las Bienaventuranzas (Mat.
5:3 ss.). En ellas, Jesús describe la dicha del reino de los cielos como la
heredad de la (nueva 31 ) tierra, como colmada con la justicia divina,32 como
la visión de Dios,33 como la manifestación de los hijos de Dios; señalando,
todas estas expresiones,. más allá del orden de este mundo, el estado de
bienaventuranza y perfección que será revelado en el mundo futuro. 34
Este carácter escatológico -referente al fin de los tiempos- del reino
de Dios que Jesús predicó, es una de las principales presuposiciones de la
totalidad de su kerygma, y las referencias al mismo son como hebras de oro
entramadas en el tejido total del evangelio. Es en este sentido que se debe
concebir el estado de perfección moral por el cual Jesús enseña a sus
discípulos a orar y que ahora sólo se encuentra en el cielo (Mat. 6:1). Jesús
se refiere a este glorioso futuro en Mateo 7:21, cuando habla de la entrada
en el reino de los cielos; de sentarse con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino
de los cielos (Mt. 8:11; cE Le. 13:28-29); del justo resplandeciendo como
el sol en el reino de su Padre (Mt. 13:43); de la venida del Hijo del Hombre en su reino (Mt. 16:28); de la venida del reino con poder (Mc. 9:19);
del sentarse a su diestra en su reino (Mt. 20:21; ef: Mc. 10:37); de los
que se hallan a su derecha por heredar el reino en el día del juicio (Mt.
25:34); del Cristo bebiendo el -vino nuevo en el reino de su Padre (Mt.
26:29; et: Me. 14:25; Le. 22:18). Es difícil negar que estos pasajes, y muchos otros, hablan de una realidad distinta, una realidad "escatológica".
Esto se confirma con las declaraciones en las que Jesús habla acerca de la
realidad futura como del "fin del mundo" (sunteleia tou aioonos) (Mt. 13:49),
"regeneración" (paligenesia) (Mt. 19:28), "vida eterna" (zooe aioonios)
(Mt. 19:29). Respecto de esta última, Jesús dice que será otorgada "en el
mundo futuro" (en tooi aiooni tooi erchomenooi). El mismo contraste entre
este mundo y el mundo futuro se plantea cuando Jesús habla de "los hijos
de este mundo" (oi huiai tou aioonos toutou) y "los hijos de la resurrección" (tes anastaseoos huioi) (Le. 20:36), porque la entrada al reino :' la
participación en la salvación del gran futuro están precedidas por la resurrección. Aseveraciones tales se hallan diseminadas en todo el evangelio.
Las mismas demuestran que la visión escatológica del futuro no es sólo un
medio circundante o un vallado en la predicación de Jesús; tampoco debe
limitarse principalmente al llamado apocalipsis sinóptico (Mt. 24:4-36; Me.
13:5-37; Le. 21:8-36). Es un elemento esencial en su presentación del
reino de los cielos. Al respecto; no puede caber duda de que la interpretación escatológica del evangelio se justifica en la medida en que se opone a
la concepción inmanente de la ética y la teología liberal. Enfáticamente
defiende el carácter futuro y trascendente del reino del cielo que Jesús
predicaba.
Si se toma en este sentido, el reino proclamado por Jesús tiene el
carácter de una consumación, aunque se han hecho muchos intentos para
relegar esta característica al trasfondo tanto como fuera posible y, de ese
modo, privarla de su fuerza. Con este fin, la antigua teología liberal -eomo
hemos vist(}- usaba el esquema forma-contenido. Se suponía que las declaraciones eseatológicas de Jesús eran un mero decorado formal de la esencia real de su prédica: el reino de los cielos en cuanto una entidad ético 52
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religiosa. En parte, sin duda como una reacción a la exageración de la
interpretación escatológica, recientemente H. C. Dodd ha modificado la
visión liberal en el sentido de la llamada escatología realizada. Según
Dodd, en ningún lugar se supone que Jesús haya hablado del futuro del
reino, y que haya convertido toda la escatología del reino de Dios en un
tema de experiencia presente y espiritual. 35
Por supuesto que Dodd no puede negar que, de acuerdo con los evangelios, Jesús ciertamente habló del futuro. El autor considera que, en parte,
tales declaraciones son predicciones de acontecimientos históricos venidero;
tales como, la pasión y muerte de Jesús, la persecución de los discípulos,
los sufrimientos y la caída de la nación judía. En la medida en que estas
predicciones son realmente atribuíbles a Jesús mismo (y no a la Iglesia
posterior, en cuanto vaticinia ex eventu) de acuerdo con Dodd, nada prueban contra la tesis fundamental de que Jesús sólo predicó la presencia del
reino. En todo caso, lo único que prueban es que la irrupción de la salvación únicamente pudo suceder como una crisis en la cual Jesús debió sacrificar su propia vida y el pueblo judío tuvo que sobrellevar su castigo. Todo
esto, sin embargo, se ubica en la jurisdicción del reino realizado, y en
ningún modo presupone un reino futuro. 36 En estas profecías no hay ninguna "escatología de salvación" en el sentido de una revelación adicional
del reino de Dios sobre la tierra. A su lado también encontramos la expectativa de un futUro extrahistórico, apocalíptico en el evangelio, sostiene Dodd.
Pero no se supone que este futuro se relacione con la venida del reino, sino
sólo con la del "día del Hijo del Hombre" como acontecimiento futuro y
apocalíptico. Dodd también percibe que tales profecías pueden ser atribuidas a la predicación de Jesús sólo en una muy pequeña parte, y que derivan
de otras fuentes. No obstante, Jesús parece haber hablado de tales acontecimientos apocalípticos de tanto en tanto.
Se hace muy difícil relacionar estas declaraciones con las referencias
históricas. Aparentemente, hay dos tendencias en la exposición de Jesús
que desafian todo intento por armonizadas: la tendencia ética, que no toma
en cuenta el fin, y la escatológica-apocalíptica. Esta última tendrá que explicarse como declaraciones simbólicas si es que van a armonizar con el resto.
El orden eterno del reino ha llegado, no debe esperarse un reino futuro,
pero su significado es tan absoluto que la experiencia temporal no puede
agotarlo. 'Esta idea está expresada de un modo simbólico por los anuncios
escatológicos. 3 '7
Lo anterior muestra que, a despecho de las restricciones que Dodd
aplica a las declaraciones escatológicas y futuras de Jesús, sus adaptaciones
críticas al evangelio no pueden desvirtuar que tales pronunciamientos jueguen un rol más o menos importante en la predicación de Jesús,. Y, en
nuestra opinión, esta circunstancia invalida toda la interpretación q.ue Dodd
presenta para probar que Jesús sólo habló de una escatología realizada del
reino de los cielos. Porque es imposible separar los pasajes concernientes al
"día del Señor" y "el futuro del Hijo del Hombre" de aquellos que se
relacionan con el "reino de lps cielos". Incluso si uno estuviera dispuesto a
concordar con el modo hipercrítico en que Dodd maneja el material del
evangelio hay algo que pennanece inaceptable, y es la separación de lo que
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dicho autor está dispuesto a reconocer como declaraciones apocalípticas de
Jesús de aquellas que se refieren a la venida del reino. 38
Porque no puede dudarse que todos los acontecimientos futuros apocalípticos mencionados en el evangelio, sólo deben concebirse como circunstancias concomitantes dentro del marco del advenimiento del reino.
Pero aparte de esta objeción insnoerable, la tesis principal de Dodd
que afirma que el evangelio no habla del futuro del reino sino sólo de su
presencia, es insostenible. Como demostraci6n de esto, es importante indicar con exactitud las declaraciones qu~ explícitamente mencionan el aspecto futuro.
Ante todo, deberíamos referimos a la proclamación inicial, tanto de
parte de Juan el Bautista como de Jesús, la cual ya hemos mencionado con
alguna insistencia: "el reino se ha acercado" (eggiken). Dodd ha defimdido
muy hábilmente la tesis de que este "se ha acercado" debería traducirse por
"ha llegado". Quiere traducir eggiken en Marcos 1:15 y Mateo 4:17 de la
misma forma que ephthasen en Mateo 12:28 y Lucas 11:20. Apela a la
Septuaginta que, a veces, traduce eggizein del hebreo naga y del arameo
meta, los que significan "llegar", "advenir". Esto dos verbos, sin embargo,
también se traducen con phthanein. De esto se deduciría que no hay diferencia de significado entre ephthasen (ha llegado) en Mateo 12:28, y eggiken en Marcos 1:15 y Mateo 4:17. 39 Una investigación más profunda, sin
embargo, ha probado que eggizein, en el sentido de la Septuaginta, casi
siempre significa "acercarse", y no "llegar", y que puede tener el sentido
más amplio de "advenir" sólo de vez en vez, en tanto que el griego secular
carece de un ejemplo similar. Además, sería muy extraño que el mismo
evangelista usara primero un verbo y luego otro para un concepto central, y
que ubicara el muy poco frecuente eggiken en un plano principal. Finalmente, deberíamos asumir que, ya en su proclamación inicial (Mat. 3:2),
Juan el Bautista habló de la presencia del reino de Dios, lo cual -sin
embargo- está en conflicto tanto con el propósito total de su mensaje como
con su concepto del reino de Dios. 40 Esto explica que Mateo 4:17 indudablemente tuviera que traducirse en el mismo sentido de'Mateo 3:2: "se ha
acercado". En ambas instancias, por lo tanto, la venida del reino tiene el
significado de un acontecimiento futuro.
No menos claro es el futuro del reino que se menciona en el célebre
pasaje de Marcos 9:1, donde Jesús dice: "De cierto'os digo, que hay algunos
de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el
reino de Dios venido con poder". El texto paralelo en Lucas (9:27) sencillamente dice, "hasta que vean el reino de Dios". Mientras Mateo afirma
"hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino" (esto es,
majestad soberana) (16:28). Aunque Marcos 9:1 ofrece algunas dificultades
en cuanto a la indicación de un tiempo preciso, no puede negarse que se
refiere al reino que aún debe ser esperado, tal como se deduce de en
dunamei y del texto paralelo en Mateo. Aquí se habla del reino como una
realidad futura. Para escapar de una conclusión semejante, Dodd traduce:
"hasta que hayan visto que el reino de Dios ha llegado con poder", y
explica ese "visto" en cuanto un "despertar al hecho" de que el reino de
Dios ha llegado. Está más allá de toda disputa, sin embargo, que la forma
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idein, en este texto, no denota algo que ya ha llegado, sino más bien la
conciencia de lo que todavía va a llegar, tal cual surge muy claramente de la
versión que ofrece Mateo, quien usa el participio presente (erchomenon)41 .
Este pasaje no está aislado. En otros lugares, asimismo, se habla del
reino de los cielos como una realidad completamente futura. Sólo mencionamos, por ejemplo, Mateo 8:11: "muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abrahán e Isaac y Jacob en el reino de los cielos".
Lo mismo puede aplicarse a Mateo 26:29 (cf. Mc. 14:25; Lc. 22:18), donde
Jesús declara "desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta
aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre". 0, en
la versión ligeramente distinta de Lucas, "hasta que el reino de Dios venga". Dodd piensa que estos pasajes (excepto la versión lucana, que evalúa
como secundaria) no responden al interrogante de si Jesús esperaba, o no,
una más lejana o más cercana "venida" del reino, aparte de lo que ya había
ocurrido durante su propio ministerio. En los pasajes mencionados, no se
debería suponer que hablen de alguna "venida" posterior del reino a este
mundo, sino más bien de un orden de cosas trascedentes y fuera del espacio
y del tiempo.42
No obstante, es este orden trascendente de Lucas 22:18 (sin importar
que sea una fuente secundaria o no, la interpretación del evangelista es, en
todo caso, más auténtica que la de la ciencia moderna) lo que se ha indicado
como la venida del reino. No puede significar u,n estado celestial eternamente presente, sino exactamente el irrumpir anticipado del reino de Dios en
la tierra. Sin dudas, es correcto afirmar que este orden no es de carácter
terreno-temporal, pero sí el orden del cielo nuevo y la tierra nueva. Esta
manifestación venidera del reino no puede eliminarse de la predicación de
Jesús sobre la base de sus "declaraciones de presencia". Esta es, por el
contrario, la gran presuposición y la perspectiva permanente de la totalidad
de su prédica.
No puede caber duda de que, en el mensaje de Jesú~, la gran perspectiva del futuro es constante. De modo que, toda concepción del reino de
los cielos en cuanto un bien exclusivamente ético-religioso, una comunidad
espiritual o un orden social dentro de los límites de este mundo, se halla en
evidente conflicto con el evangelio. A esto debe añadirse que esta esperanza de futuro es de carácter universal y realista, y no es permisible sublimar,
de alguna manera, esta "escatología del reino de Dios". Aquí debemos
oponemos en particular a quienes -aunque ponen gran énfasis en el carácter escatológico del reino de Dios que Jesús predicó-- por su "exégesis
teológica", privan de su fuerza al signilicado evidente de las declaraciones
que se refieren al futuro del reino. Esto es lo que hacen las interpretaciones
antes mencionadas 43 cuando afirman que la cercanía o el futuro del reino no
deberían concebirse en un sentido temporo-líneal, sino como la expresión
de la verdad de que la existencia humana se relaciona con la realidad divina
momento a momento. D~ ningún modo resulta extraño para tales visiones
referirse al carácter "mitológico" de las concepciones neotestaIñentarias,
supuestamente derivadas de los apocalipsis judaicos tardíos. En la medida
en que se refieren al tremendo cataclismo cósmico, al colapso del mundo, al
combate librado entre Dios y Satanás, deben su existencia a la influencia de
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la religión dualista persa. Pero, para el hombre moderno, sólo tienen valor en
tanto formas de expresión de ciertos pensamientos religiosos.
De igual manera, los padres del movimiento escatológico, Weiss y
Schweitzer, trataron de conectar el carácter escatológico del evangelio con
su moderna cosmovisión. En tiempos recientes, Bultmann es quien, especialmente, ha demandado la Ent-mythologi8ierung (desmitologización) del
Nuevo Testamento. 44 Así, afirma que la predicación escatológica de Jesús
significa colocar la existencia humana en la crisis de una decisión (Entscheidung). Dibelius, por su parte, lo formula como la "realización" y la "elevación a lo que es incondicional" e impartido a las palabras de Jesús bajo la
impresión de su expectativa escatológica. Rudolph atto menciona la idea de
"santidad" como el poder motivante secreto en la formación de las concepciones escatológicas.
En oposición a esto, debemos señalar dos factores. En primer lugar, se
deberá admitir la idea, expresada con reitetación últimamente, de que el
concepto de tiempo no puede eliminarse de la predicación escatológica del
reino de los cielos sin menoscabo de este último. 45 La venida del reino es la
consumación de la historia, no en el sentido del fin de un desarrollo natUral,
sino en el del cumplimiento del tiempo designado por Dios para que así
suceda (Mc. 1:15); y también en el sentido de lo que es necesario que
suceda con anterioridad. Esta última formula es característica de la prédica
escatológica (Ap. 1:1), y también de la de Jesús (Mt. 17:10; 24:6; Mc. 13:10;
Lc. 24:44). Los sucesos por venir no sólo están representados como ~n
destino irresistible, sino además como el curso de la historia de la salvación
establecido de acuerdo al designio de Dios. 44 Esto prueba que la venida del
reino no debe concebirse en un sentido' espacio-vertical (Ap. 1:10), sino
también en un sentido temporo-horizontaI.·
Es por esto que la sublimación del concepto de escatología (a saber, la
sustitución de la concepción übergeschichtliche por la de endgeschichtliche)
es una representación malograda del hecho central de que la historia ha sido
incluida en la gran obra salvífica de Dios. Esta verdad,es evidente en toda la
escatología bíblica y en la predicación de Jesús.
Cualquier intento de eliminar del evangelio las declaraciones de Jesús
acerca del esperado fin de este mundo, está en contlicto con el innegable
testimonio de la tradición sinóptica; pues ésta se pronuncia, de varias maneras, respecto del futuro que continuará despUés de la expiración del tiempo.
Pero también está en conflicto con el carácter escatológico-profético verdadero del mensaje de Jesús. Al futuro del reino no sólo atañe la "decisión"
individual del hombre frente a la realidad divina, sino también la consumación de la obra divina en la historia al igual que en relación a la historia. Por
esto, el significado práctico-existencial de la prédica del reino venidero no
sólo se expresa con las categorías de "conversión", "decisión", Entscheidung, sino además --en igual intensidad- con aquellas de "paciencia",
"perseverancia", "fidelidad" y "desvelo". Esto se expresa de varias m:.lneras
en las parábolas del reino que luego examinaremos. 47
No sólo está en oposición a las concepciones propuestas por Bultmann,
Dodd y otros quienes consideran el total del concepto escatológico del
futuro meramente· como una indicación simbólica o mitológica de la inme56
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diataafinidad humana con la realidad divina carente de un "posterior" o un
"anterior".48 También se opone -mutatis mutandi- a las exposiciones de
Delling según las cuales todas las otras perspectivas temporales han sido
relativizadas por la consumación que se produjo con la venida de Cristo. En
este contexto, Delling habla únicamente del "efecto posterior" de la conciencia escatológica,49 y de la victoria de la eternidad sobre el tiempo,5o e
incluso de su anulación 5l por parte de la eternidad que ha hecho su entrada
con Cristo en el tiempo.
Es cierto, el motivo de la consumación es extremadamente importante
para toda la predicación de jesús tanto como para la esperanza del futuro.
Pero el pleroma que ha lle~ado con Cristo de nin~ún modo cancela
el carácter escatológico y futuro del reino predicado por jesús, ni, de la
salvación que debe esperar el hombre fiel a Dios. También desde el punto
de vista del "cumplimiento en Cristo", el reino se concibe como futuro y la
condición de un cristiano es la de heredero de todos los bienes futuros. Por
lo tanto, la categoría del tiempo permaI!e<:e como sujeta y subordinada al
plan divino de salvación. No es la victoria sobre el tiempo, sino sobre
aqueJJo que se opone a la consumación de la obra divina en el tiempo que
es el fruto del pleroma inaugurado con Cristo. Por lo tanto, Cullmann puede
decir con razón: "Es, por esto mismo, característico de la concepción neotestamentaria que el calendario también <:ontinúe vigente para la historia de
la salvación después de Cristo. No es un tiempo nuevo que ha sido creado
con Cristo: sino una nueva división del tiempo.52
En segundo lugar, debe aclararse que ni su carácter temporal " futuro
ni su importancia universal" cósmica pueden hacerse a un lado cOJJlo una
mítica representación sin lesionar el <:orazón y la idea del reino de lqs cielos
que Jesús predicaba. Aquí no se trat-a del problema que plantean los ras~os
realistas de la imagen del esperado cataclismo cósmico que describen los
apocalipsis judíos recientes. Porque en un puntoS3 hay una notable diferencia entre la predicación de jesús respecto del gran futuro, y lo que
afirman los apocalipsis judíos. Estos l,ltimos contienen un cuadro fantástko y
sofocante del Endgeschichte y del mundo venidero, totalmente ausente en
el evangelio. Hay en éste una gran sobriedad y restricción en la descripción
del colapso y la consumación del mundo, la victoria sobre Satanás, y la
resurrección del cuerpo. Pero incluso así, es un firme principio hemléuti<:o que
la descripción profética de los actos del juicio divino y la re-ereación no
puede ser explicada por el informe de un testigo ocular. Porque estos actos
trascienden toda experiencia y comprensión humanas.
Sin embargo, esta circunstancia no desvirtúa la verdad de que la idea
del reino de los cielos implica la participación de toda la vida creada en su
venida, y al reino también le pertenecen, en particular, la resurrección y la
re-creación en el sentido más esencial de la palabra. Y esto no sólo porque
toda la existencia humana esté determinada por la realidad que las Escrituras JJaman "el reino de Dios". La prédica del reino no es un cierto molde
condicionado por los tiempos a la doctrina bíblica de la existencia o la
situación humana. No consiste en una antropología teológica, sino en una
revelación acerca de Dios.
Este carácter teocéntrico predominante de la idea del reino de Dios está
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ínti~amente conectado con la importancia universal de su venida. Toda la
revelación de Dios en el Antiguo Testamento y en la predicación de Jesús
se basa en la verdad fundamental de la creación del cielo y la tierra por
parte de Dios. La tierra es del Señor. La Biblia nada dice de algún dualismo
original entre Dios y el mundo (como se encuentra en las religiones persas),
o entre espíritu y materia, pero sí menciona la caída. del hombre y el abandono del mundo a un poder hostil a Dios. Por esta razón, la venida de
reino, como la reafirmación del derecho y la gloria de Dios, también consiste en la redención y la restauración de la vida, en un sentido tanto material
como espiritual. Porque Dios es Dios; es decir, el Dios de la revelación, el
creador de cielo y tierra, el Unico Santo que se ha comprometido con
Israel mediante la promesa y el pacto, las "proporciones" del reino no
pueden ser sino universales.
En tanto el mundo no responda afirmativamente a su propósito y permanezca sujeto a la muerte, la gloria de Dios se mantendrá velada, su nombre
no será santiHcado y la oración por la venida del reino no será contestada.
Por lo general, ni las profecÍas ni Jesús discuten estas cosas. Sin;tplemente, atlrman esta universalidad del reino de Dios con absoluta certeza y
como "algo natural". Su prédica no se basa en una especulación cosmológica, sino en la revelación en· cuanto a Dios. Se halla, por lo tanto, conectada
de un modo muy íntimo con la idea del reino de Dios y, tal como sucede,
está dada con ella. Esto puede deducirse de la "prueba" que Jesús concede
a los saduceos acerca de la resurrección de los muertos. Porque Dios se ha
comprometido con Abrahán, Isaac y Jacob, hay ·una resurrección de los
muertos. "Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos" (Mt. 22:31 y

32).54

Esto explica el que no sea posible separar el "contenido revelacional"
del "molde" universal del mensaje del reino. El carácter teocéntrico del
reino de Dios, tal como lo enseña la especial revelación divina, imparte un
contenido universal a su misma idea, sin la cual resulta inconcebible. Es el
contenido "teológico" del evangelio, y no el "cosmológico", lo que se halla
primordialmente en juego, en especial en su relación con la realidad de la
creación, la caída, y la historia. El intento de una "desmitologización" de la
escatología evangélica es, en el fondo, por lo tanto, una sublimación neoidealista del evangelio. No sólo afecta al "caparazón", también a su "meolIo", puesto que está en flagrante e irreconciliable conflicto con los motivos
más profundos que determinan la idea del reino de J?ios. 55

8. Presente
El carácter consumatorio futuro del reino de los cielos se encuentra en
inequívoco acuerdo con todo el pensamiento fundamental de la prédica de
Jesús, tal como se hace evidente en sus numerosas declaraciones. Pero junto
a esto, Jesús afirma la venida del reino como una realidad que ya se está
cumpliendo durante el tiempo de su predicación; y así, antes del cataclismo
endgeschichtliche y la consumación de todas las cosas.
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Este hecho es predominante en la revelación de la salvación en el
Nuevo Testamento. Nos conduce directamente al punto en el cual el mensaje de Jesús despliega una modalidad fundamentalmente diferente de todo lo
que había sido profetizado y esperado respecto del reino de los cielos ante
su ministerio.
Esta diferencia también se puede hallar entre la prédica de Jesús y la
de Juan el Bautista.
Es cierto, Jesús repite las palabras de Juan: "el reino de los cielos se ha
acercado"; como ya hemos visto, no significan todavía que el reino esté
presente. Pero hay también descripciones de la predicación inicial de Jesús
que parecen expresar más que el simple anuncio de lo que está cerca y,
consecuentemente, implican mucho más de lo que podria decirse que contiene el mensaje del Bautista.
Podemos señalar, al principio, las palabras con que Marcos describe la
proclamación inicial de Jesús: "El tiempo se ha cumplido, y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio" (Me. 1:15). Las
palabras iniciales, especialmente "el tiempo se ha cumplido", hablan de
algo que ha encontrado su cumplimiento, su etapa final en el presente. Así,
Kairos, significa el gran momento del comienzo del futuro supremo, preordenado por Dios según su voluntad, y anunciado por los profetas. 56 AlIado
del "se ha acercado", ya se halla el "se ha cumplido". No hay dudas de que
ambas expresiones deberian entenderse en relación la una con la otra. "Se
ha acercado" no significa lo mismo que "ha llegado", o "está presente", y
esto surge claramente del propósito del anuncio de Juan. La expresión "el
tiempo se ha cumplido", entonces, deberia considerarse como la indicación
de que ya ha sido transpuesto el umbral del gran futuro, y que los prerrequisitos para la realización de la obra de consumación divina están presentes; de modo que, ahora, puede comenzar el último drama divino. Debido a
esto, la proclamación inicial de Jesús respecto de la proximidad del reino
parece referirse a un punto más avanzado del tiempo que aquel que Juan _
anunciara, quien aún no había mencionado el principio del cumplimiento.
Es fácil probar que esta distinción entre el momento histórico-redentor
que Jesús representa, y el representado por el Bautista, se basa en una
exégesis no muy sutil de Marcos 1:15, peto que se torna cada vez más clara
en el evangelio. En primer lugar, nos referimos a la proclamación inaugural
de Jesús en la sinagoga de Nazaret, según el evangelio de Lucas. Allí, Jesús
expone por primera vez la conocida profecia de salvación que figura en
Isaias 61 (Lucas 4:18, 19), para luego continuar, "Hoy se ha cumplido esta
Escritura delante de vosotros". Aquí, una vez más, Jesús usa el tiempo
verbal perfecto: "se ha cumplido". El sujeto de este cumplimiento no es el
kairos sino "la Escritura" y, más precisamente, el punto escritural en Isaías
61, anunciando "el año agradable del Señor". Esto sólo puede significar lo
que en otra parte se llama "la venida del reino" o "de la era mesiánica"57 y
que puede surgir de las palabras que siguen en Isaias 61:2: "y el día de
venganza del Dios nuestro", que es "el día del Señor" que precede a la
revelación de la salvación.
Este pasaje es extremadamente importante para la comprensión de la
venida del reino de acuerdo con la prédica de Jesús. Porque está claro que
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aquí el tiempo del gran cumplimiento se representa como definitivamente
comenzaqo. Es lo que evidencian el enfático "este día" y las palabras "delante de vosotros" (que debemos entender como una analogía del más corriente "ante vuestros ojos"). Sobre la base de este repetido "se ha cumplido" -con el que Jesús comienza su predicación- para nosotros, no puede
haber duda de que la salvación resumida en la expresión "la venida del
reino" no es sólo algo que vendrá en el futuro, sino que además tiene cumplimiento en el presente. En este punto, enfrentamos una fundamental diferencia histórico-redentora entre la proclamación de Jesús y la del Bautista.
Juan anunciaba como algo del futuro aquello que Jesús comenzaba a indicar
como una realidad existente y presente. Esto significa que la visión sucinta
de Juan respecto del gran acontecimiento del futuro se modifica en la predicación de Jesús cuando este mismo gran hecho se describe como un ',presente" ya cumplido y una expectativa futura.
De acuerdo con todo esto, el carácter general del mensaje, y la obra de
Jesús difiere del de Juan. También están de acuerdo con esta diferencia las
explícitas y muy significativas declaraciones de Jesús acerca de la distinción
entre él mismo y Juan, en más de un pasaje del Evangelio.
En cuanto a la primera afirmación, deberíamos señalar el hecho innegable de que la predicación de Jesús presenta un carácter menos severo, al
compararla con la exposición de Juan. El mansaje de Jesús no está dominado, como el de Juan, por la certidumbre del juicio venidero; sino más bien,
es una proclamación de salvación.58 Esta salvación es de significado real e
inmediato y, por lo mismo, no llega a ser vigente sirio después del juicio y el
consecuente cataclismo cósmico. La severidad menos iritensa se encuentra
en el estadio inicial del cumplimiento del "tiempo" y de "las Escrituras" y,
por lo tanto, de la redentora venida del reino, No sólo caracteriza la predicación de Jesús, sino también todo su obrar en una distinción opuesta a
aquellos del Bautista.
Juan, el predicador de la penitencia, se niega a sí mismo cualquier
comodidad o lujo viviendo como un asceta en el desierto. Jesús, de un modo
opuesto, participa de la vida cotidiana. Más de una vez se le ve como
invitado a bodas y otras fiestas (Mt. 9: 10; Jn. 2: 1 ss.). En contraposición a
Juan, Jesús se muestra "comiendo y bebiendo", y sus enemigos le acusan
de "glotón y bebedor de vino" (Mt. 11: 19; Le. 7:34) y "amigo de publicanos y pecadores".59
Por la muy conocida conversación acerca del ayuno (Mt. 9:14-17; Me.
2:18-22; Le. 5:33-39), se deduce que esta diferencia es realmente característica
de la posición de Jesús en comparación con la de Juan, respecto del reino de
los cielos. Los discípulos preguntaron al Maestro por qué ellos no ayunaban""
mientras los diScípulos de Juan -como los fariseos-lo hacían con frecuencia (Le. 5:33). La respuesta de Jesús fue: ¿Podéis acaso hacer que los que
están de bodas ayunen, mientras el esposo está con ellos?", Estas palabras
significan, con claridad, que los discípulos de Jesús se hallaban en una
posición fundamentalmente distinta a los de Juan el Bautista. Es especialmente impoitante la razón que Jesús ofrece: "mientras el esposo está con
ellos". Aunque aquí usa un lenguaje ilustrativo, el significado no puede ser
mal illterpretado. La presencia de Jesús mismo, su persona, es la causa de tal
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grande cambio. Además, el ejemplo se ha escogido de tal modo que esta
persona no sólo es el anunciador, sino él mismo es centro y causa del gozo,
de la venturanza, que se ha iniciado con su venida. Esto puede también
derivarse del hecho de que esta condición no permanecerá imperturbable ni
ininterrumpida. "Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado... "
(Mt. 9: 15); lo cual se refiere, evident~mente, a lo que acontecerá a la persona de Jesús.
Aunque dentro del marco de todo el evangelio, el signifIcado mesiánico
de estas declaraciones es innegable, no puede afirmarse que la palabra
"esposo" sea un título explícitamente mesiánico en es.te contexto. Aquí
Jesús se refiere a sí mismo de un modo implícito, velado, como reiteradamente lo veremos. Con todo, una cosa está clara. El modo de vida de Juan el
Bautista (y de sus discípulos se orienta todavía por completo a la preparación de la venida del reino, especialmente a la del juicio -oración y ayuno-). Mientras que los discípulos de Jesús pueden vivir en la gozosa certidumbre de la irrupción del gran tiempo de salvación y pueden, por tanto,
comportarse de acuerdo a ello, a causa de su pertenencia e él. 61 Si tuvieran qúe adherirse a la enseñanza de Juan, serían como la gente "que pone
remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y vino también nuevo en odres
viejos" .
Si bien Jesús no desaprueba la conducta de Juan, no obstante queda
claro que algo "nuevo" ha surgido que no encaja con las "viejas" formas de
vida. Estos criterios representan, asimismo, los dos momentos de la dispensación de la salvación separados, uno del otro, por el componente del cumplimiento.
La diferencia entre los momentos histórico-redentores, incluso, sí, en la
dispensación de la salvación, acerca de los cuales Juan y Jesús hablan y
actúan, está más explícita y claramente indiCada en el famoso pasaje de
Mateo 11:7-19, y en Lucas 7:24-35.
El punto de partida es el interrogante que Juan plantea a Jesús a través
de algunos de sus discípulos: "¿Eres tú aquél que había de venir, o esperaremos a otro?". También aquí, el criterio del momento histórico-redentor es
el significado de la persona de Jesús. 62 En su anuncio del reino, Juan se
había referido a "el que viene .eiJ. pos de mí" considerándolo, al mismo
tiempo, el inaugurador del reino. Ahora, Juan aplica, en forma de una pregunta, "aquel que había de venir" a Jesús. 63 El interrogante de Juan es la
evidencia de confusión e incertidumbre, vistas también en relación con la
. respuesta de Jesús. Sin ninguna duda, Juan había considerado a Jesús como
"el que viene", desde el principio (Mt. 3:13-17); pero, el modo en que
Jesús se manifestó no se adaptaba a la concepción y la prédica de Juan.
La respuesta de Jesús a su interrogante no se relaciona directamente
con el significado de su persona, pero justifica con claridad el carácter
consumatorio de su actividad y, así, de la venida del reino. Porque Jesús
comenta, a los mensajer.os de Juan, sus milagros y su prédica del evangelio a
los pobres. El modo en que lo hace, nos recuerda con claridad su proclamación inicial en la sinagoga de Nazaret. Jesús también se refiere a las
profecías del gran tiempo de la salvación que tienen cumplimiento en estos milagros y esta predicación, y arrojan luz en cuanto al significado y la
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importancia de sus actividades (Is. 35:5; 29:18; 61:1). Aunque Jesús no da
una respuesta directa al interrogante de Juan y evita hacer aquí una declaración pública de su Mesianismo, el propósito de sus palabras no puede ser
otro que señalar el cumplimiento de las profecías y, de esta manera, la
presencia del reino de Dios. Es verdad, con claridad demuestra que todo
esto no puede ser establecido experimentalmente: "y bienaventurado es
aquel que no halle tropiezo en mí"; esto es, aquel que no halle una razón de
incredulidad personal en mi modo de actuar, y en la fonna en que el reino
de Dios se manifiesta a sí mismo. Con todo, la conexión de "bienaventurado" con "en mí" también implica que la aparición y la actividad actuales de
Jesús ya contienen al secreto de la revelación del reino de los cielos.
Muy característico de lo que aquí estamos considerando, y también muy
importante, es la consecuencia de este pasaje, tanto en Mateo como en
Lucas, al igual que las palabras de Jesús acerca de Juan el Bautista que
ocurren en otro contexto; a saber, Lucas 16:16. Porque ahora Jesús da un
paso más adelante respecto a la significación de Juan en la historia de la
revelación. En contraste con la escasa estima que por Juan tuvo el pueblo más tarde (Mt. 11:7,8; Le. 7:24,25,33) el Bautista era para Jesús
un profeta, y más que un profeta. Él también fonnaba parte del objeto de las
profecías relacionadas con la salvación venidera. Tenía reservado un sitio en
la realización de la promesa del gran futuro; en una palabra: el del precursor que aparejaba el camino al rey (Mc. 3:1; Mt. 11:10; Le. 7:27). "Este
es de quien se ha escrito: He aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz;
el cual preparará tu camino delante de ti". A esto siguen las palabras tan
discutidas: "Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor
que Juan el Bautista" (Mt. 11:11). Según Lucas: "Entre los nacidos de
mujeres, no hay.mayor profeta" sin peIjuicio de que, al mismo tiempo, "el
más pequeño en el reino de los cielos es mayor" que Juan el Bautista.M
Si las dos partes de este texto deben comprenderse en su conexión mutua, 65 la primera debe tomarse como aclaración del lugar y el significado de Juan
Bautista en el período precedente a la venida de Jesús, la dispensación de
las profecías. En este período, Juan es el más grande de todos en su carácter
de profeta enviado por Dios, como pionero escatológico del Señor anunciado por las profecías. 86 Pero su significación pennanece restringida al tiempo
de la espera; en el cumplimiento de la promesa, en la llegada del reino de
los cielos, Juan no juega rol alguno. Esto explica por qué es "el más pequeño en el reino de los cielos" (servidor, obrero, enviado de Dios) es mayor que
Juan el Bautista. Existe una extensa serie de puntos de vista respecto de esta
declaración. En mi concepto,S7 el mejor es aquel que le considera como el
precursor del rey y, consecuentemente, como todavía pertenenciente al
tiempo anterior al reino de los cielos (antes de que. el tiempo del cumplimiento hubiera comenzado con la venida de Jesús y su obra). Deberíamos
tener en cuenta el lugar de Juan el Bautista en la historia de la revelación,
que debe ser buscado en la dispensación de la promesa y la expectativa.
Opuesto a ello se halla "el más pequeño en el reino de los cielos"; esto
significa: cualquiera que vive y trabaja conscientemente a la luz de la dispensación del cumplimiento. Este es "más grande" que Juan a causa, y en
la medida de que él no se haya elevado hasta el nivel del presente y el
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cumplimiento de la salvación. 68 Aquí el dilema no es si Juan participará o
no en la bienaventuranza del reino, pero sí nos conciernen la comprensión y
la proclamación de lo que acontece ahora. Aquí el reino es mencionado
como una entidad presente. 69
Todo esto está corroborado por lo que continúa en Mateo 11:12: "Desde
los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre evidencia, y los violentos lo arrebatan". No existe certeza del modo en que debe
ser traducidó este texto,70 pero no puede negarse que el reino de los cielos
aquí está representado como una entidad presente. De acuerdo con nuestra
traducción, el reino de los cielos se abre camino, se afirma a sí mismo por la
fuerza, usando la violencia en este mundo. Y esto ha venido sucediendo (el
proceso todavía continúa) "desde los días de Juan el Bautista". Debemos
comprender la palabra "desde" en un sentido exclusivo, no inclusivo. Juan
está en el umbral del tiempo nuevo, conduce hacia la nueva dispensación
desde la antigua, él mismo pertenece al viejo período. Con Jesús, la nueva
era ha llegado, la era en que el reino de los cielos se abre camino en este
mundo con violencia. De igual manera, también es cuestión de "apropiarse", de "arrebatar" el reino, como si fuera un botín de guerra. Esto significa
que es necesario esforzarse para la redención que ofrece el reino sin dejarse detener por nada, usando todas las posibilidades personales y arriesgándolo todo en favor suyo.7l La expresión, "los violentos lo arrebatan" en el
sentido de un botín de guerra se ha elaborado como analogía de "abriendo
su camino por la fuerza"" Una corresponde a la otra.
Finalmente, el mismo pensamiento se halla en el texto paralelo de
Lucas 16:16. "Hasta Juan, fueron la ley y los profetas; desde entonces, el
reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él". También
aquí Juan está señalado como el heilsgeschichtliche grenzscheide 72 la línea
demarcatoria en la historia de la salvación. (Hechos 10:37). La nueva dispensación del evangelio y del reino de Dios ha comenzado desde la misión de
Juan, y gente de todos los puntos hace esfuerzos por entrar en ella. Es algo
que exige una buena dosis de lucha y práctica, pero de esta forma es como se
logra entrar. Esto ha sido posible "desde entonces", esto es, después de que
Juan hubo venido y cumplido su obra. También aquí, Jesús señala claramente su propio significado y su obra, en opuesta distinción con los de
Juan. Aquello que aún era tema futUro en su predicación, aunque muy
cercano ya, se ha hecho realidad con la venida de Jesús. En él, el futuro de
las profecías ha pasado al cumplimiento presente..
A modo de resumen, podemos concluir que no importa cuáles de las
anteriores declaraciones estén abiertas a más de una explicación, pues, Jesús se ha referido a la venida del reino en cuanto realidad presente. Esto no
signifIca (y es también una firme verdad) que no haya lugar para el futuro
del reino, o que se hiciera necesario distinguir entre dos clases de reino; a
saber: uno presente y otro futuro. Pero sí significa que el gran reino del
futuro se ha hecho presente. Su carácter fundamentalmente escatológico
permanece como algo natural. Es el gran reino, la venida de Dios a este
mundo para redención y juicio. El futuro, cuando lo fue, ha penetrado en el
presente. El mundo de la redención de Dios, el gran todo de sus obras
concluyentes y consumadoras se abre camino con poder en el tiempo pre-
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sente de este mundo. Esto significa el hecho completamente nuevo, y en
muchos aspectos incomprensible e inaceptable para los contemporáneos de
Jesús, y al que Jesús mismo ha de llamar "el misterio del reino".73
El reino comenzará antes del tiempo del gran juicio; el tiempo se cumple antes del "fin del mundo". Nuestras investigaciones ulteriores se relacionarán con el modo en que debe considerarse este "cumplimiento" en
relación con la consumación final, y con el significado y el contenido de tal
cumplimiento sin una consumación posible. En estos puntos nos hallamos
confrontados con la parte más específica y característica de la predicación
de Jesús respecto de la venida del reino. Por el momento, nos abstendremos
de hacer más calificaciones de este doble aspecto (el presente y el futuro)
inherente al anuncio de la venida del reino que Jesús proclamó.
Pero continuaremos sosteniendo firmemente la terminología del evangelio que, por una parte, habla del cumplimiento del tiempo y del cumplimiento de las Escrituras cómo una nueva dispensación de la salvación que
ya ha comenzado con la venida de Jesucristo y con su obra. En oposición a
esto, Jesús predica la venida del reino también como una futura revelación,
que-el evangelio destaca en cuanto consumación de todas las cosas. Podríamos también usar otros términos derivados del lenguaje de los evangelios,
pero estos dos no ocupan -cumplimiento y consumació~ tienen la ventaja de
calificar la presencia de la venida de Jesús y su obra, al igual que al comienzo de la gran era de salvación y, junto a todo ello, ofrecen un panorama del
signÚkado último y definitivo del reino como algo' que corresponde al futuro.
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NOTAS AL CAPíTULO 11
1

Esto lo señala enfiíti<:amente R. otto, Reich Goltes und Mensclwn8ohn, 1934, pp.

34 ss.
~

P. Feine, Theologie des Neuen Testamen.s,1 1936, p. 73.
Cl: también G. Dalman, Die Worte }esu 1,3 1930, pp. 7~77.
4 Cl: G. GJoege, Reich Golles IInd Kirche im Neuen Testament, 1929, pp. 40, 50;
Y H. D. Wendland, op. cit., p. 15. En oposición a esto, véase T. Zahn, Gnmdriss der
neuetestamentlisehen Theologie, 1928, pp. 6, 7.
$ Das We,en de, Christentums, 1905, pp. 34-45.
& Cl: K. HoII, Urehristentum IInd Religionsgesehiehte,3 1927, p. 11:}. Sobre este
tema véase también, nO 27.
1 Die Esehotologie des Reíehes Golte, bei }esus, I!:}JI, p. 14.
8 Op. cit., p. 13.
8 Op. cit. 1, pp. 180-181.
10 Véase más adelante, Capítulo V.
11 Para el si~iticado especitk-o de la idea del pacto, véase por ejemplo, Het
DORma der Kerk, editado por G. C. Berkouwer, y G. Toornvliet, 1949, pp. 292 ss.
l~ Cl: también mi articulo en Gerelormeerd Theologiseh Tijdsehrift, 1943, pp.
97 ss., titulado "Verbond en Korlinkrijk Cods".
13 Para este texto y su tradu<.'dón, véase más adelante, pp. 66 ss.
14 Cl: Wendland, op. cit. p.17.
1$ Siguiendo los pasos de A. S<:hlatter, G. Gloege ha dettmdido este punto de
vista muy entáticamente y <:on lujo de detalles en su libro Reieh Goltes und Kirehe im
Neuen Testament, 1929.
16 Cf., por ejemplo, S. Greijdanus, Het heilig Et::ungelie naur de besc1lrijt::iug [;uu
Lukas, 1, 1940, p. 168.
11 Habrá de estar tormado de acuerdo <:on los textos veterotestamentarios que
hablan de la "venida" escatológica de Dios y del Mesías. La palabra erehomai pertenece al mundo de pensamiento de la epitanía divina, S<:hneider, TWB, n, p. 664; <:f.
también Kümmel, op. cit., p. 67; F. Hauck, Das Evangelium des Lukas, 1934,.pp. 1:}798.
18 Vé-ase también más adelante, pp. 48 ss.
18 Cf. Stra<:k-Billerberck, op. cit., 1, p. 115: "La ira tutura significa el jui<.:io del
Gehena".
~o Al menos según la versión más probable, Marcos únicamente dice: "El nos
bautizará con el Espírifu Santo".
31 Así, por ejemplo, S. Greijdanus, op. cit., 1, pp. 170-171.
22 Este criterio se recomienda por sí mismo porque, en este caso, jil sujeto no es
el Espíritu Santo sino el Poderoso, cuya actividad tiene un carácter doble: salvar y
castigar. También la cláusula relativa conectada con esto ("su aventador está en su
mano", etc.) sonaría, por lo menos, inesperada, si contuviera no una continuación sino
un contraste de pensamientos.
23 Cf. también J. Ridderbos, Het Godswoord der profeten, 1, 1930, p. 93.
24 Por ejemplo, en The Testaments of the Twelve Patriarchs "En aquellos días
3
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aparecerá el Mesías; sobre Él se abrirán los delos para derramar las bendiciones del
Espíritu del Padre Santo, mientras que el Mesías mismo· derramará el Espíritu de
gracia sobre Israel, de modo que todos pueden llegar a ser hijos de Dios y caminar en
sus mandamientos. Los enemigos de Israel son destruiídos ... el fin de los impíos es
el fuego eterno". Cf. Strack-Billerbeck, op. cit., IV, p. 803. La idea de que la importancia de Juan el Bautista debe buscarse en su reiterada introducción del elemento del
derramamiento del Espíritu Santo dentro de la totalidad de la expectativa judía del
futuro, salvándolo así del olvido, como W. Michaelis piensa en su Tiiufer, jesus,
Urgemeinde, 1928, p. 36, no ofrece un registro conHable del estado real de cosas.
25 Esto se reconoce plenamente, por lo general, en el presente; véase, por
ejemplo, G. Sevenster, De Christologie van het Nieuwe Testament, 1946, pp. 78 ss.
26 A. Freiherr van Gall, Basileia tou theou, 1926, pp. 430 ss.
27 Cl: también mi Zelfopenbaring en Zelverberging, ~946, pp. 36 ss.
28 Para la exégesis de estos textos, véase nO 46.
29 Para más detalles, nos remitimos a lo que continúa en nO 25.
30 Para la interpretación mesiánica de Daniel 7:13 en la sinagoga antigua, véase
Strack-Billerbeck, op. cit., 1, p. 485, 957.
31 Cl:, por ejemplo, Strack-Billerbeck, op. cit., 1, p. 199.
32 Véase más adelante, nO 24.
.
33 Que debe entenderse como el ver "cara a cara" escatológico; d., por ejemplo,
E. Klostermann, Das Matthiiusevangelium,2 1927, p. 37; Strack-Billerbeck, op. cit. 1,
p.207.
34 Para todo este· pasaje, véase el registro detallado en mi De strekking der
bergrede naar Mattheüs, 1936, pp. 88 ss.
as Cl: más arriba, en nO 4.
36 Op. cit., pp. 56-80.
37 Op. cit., pp. 81-110.
38 Para un argumento elaborado opuesto a la interpretación de Dood acerca de
estos pasajes, véase también W. G. Kümmel, Verheiszung und Erfüllung, 1945, pp. 19
ss.
39 Teniendo en cuenta el presunto original arameo deberíamos traducir ambas
instancias como "El reino de Dios ha llegado" The Parables of the Kingdom, p. 44; cl:
también H. M. Matter, Nieuwere opvattingen omtrent het Koninkrijk Gods in jezus
prediking naar de Synoptici, 1942, pp. 30 ss. Véase también la opinión de R. H.
Lighfoot, J. Leipoldt, y A. T., Cadoux, en Künllllel, op. cit., p. 12.
40 Dodd también supone que aquí en 3:2, Mateo no sabía exactamente cómo separar las palabras de Jesús y las de Juan, y al mismo tiempo asume que puede
demostrarlo con otros pasajes, op. cit., p. 48. Está claro, sin embargo, que este
supuesto afecta la credibilidad de su punto de vista.
41 Cl: también Kümmel, op. cit., p. 14.
42 Op. cit., pp. 55-56.
43 Cl: pp. 13 ss.
44 Bultmann se disocia explícitamente de los intentos realizados por la teología
liberal y de las religiones comparadas para purificar al Nuevo Testamento de todo
contenido mítico, cl: su Neues Testamént und Mythologie, 1942.
46 Cl: más arriba, p. 16.
46 Esto también lo conoce Delling, Das Zeitverstiindnis des Neuen Testaments,
1940, p. 99; cf. también Grundmann, TWB, pp. 21 ss., el artículo sobre "dej",
47 el. más abajo, nO 49.
48 Véase también Kümmel, Verheiszung und Erfllüng p. 88.
49 Delling, Das Zeitverstiindnis des N. T., 1940, p. 118.
50 Op. cit., p. 106.
51 Op. cit., p. 119.
52 Christus und die Zeit, p. 80, Cf. también las objeciones planteadas por Schniewind contra Bultmann, en Kerygma und Mythos, editado por Hans Wemer Bartsch,
1948, pp. 114, 116 ss., 122 ss.
53 Véase también más abajo, nO 47.
54 Véase más adelante, N° 31.
55 Para este sentido universal de la llegada del reino, comparar también las
importantes exposiciones de Wendland, op. cit., pp. 21-27.
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56 Cf. G. Delling, 1WB, IlI, p. 461; E. Lohmeyer, Das Evangelium des Markus,
H:137, p. 30; E. Klostermann, Das Markusevangelium,3 1936, p. 12; O. Culhnann,
Christus und die Zeit, 1946, p. 35.
57 Véase también, por ejemplo, KJostermann, Das Lukasevangelium,2 1929, p.
63.
5H Asi también, por ejemplo, KJostermann comentando Marcos 1:14: "Comparado con la bien conocida amenaza de Juan el Bautista, este resumen da mucha más
importancia a lo que es nuevo en la predicación de Jesús; a saber: el cumplimiento de
la promesa". Das Markusevangelium,3 1936, p. 11, y F. Hauck: "En el fondo, Jesús
dejó de lado el método del Bautista, y presentó a la gente el anuncio libre y abierto
del mensaje de paz, diciendo que ha placido a Dios permitir que el tiempo de
salvación comience ahora". Das Evangelium der Markus, 1931, p. 19.
59 Cf. también R. atto, Reich Gottes ulld Mellschensohn, 1934, pp. 58-63.
60 A esto, Lucas añade: kai deéseis poiountai ("y diciendo oraciones") mediante
lo cual probablemente refiere al guardar los días de oración, y la realización de
reuniones al efecto; et: también Lucas 11:1; cf. Hauck, op. cit., p. 76.
61 Cf. también Kümmel, op. cit., p. 43: "Por una parte, esta palabra también se
refiere claramente al presente en cuanto tiempo escatológico del cumplimiento,caracterizado por la presencia del esposo; y por la otra, toma en cuenta un tienlpo más corto o
más largo de separación con respecto a Jesús".
62 Es significativo que sea uno de los muy escasos casos en los cuales Mateo
llama "el Cristo" a Jesús ("habiendo escuchado de las obras de Cristo"). Parece como
si el evangelista quisiera, antes que nada, guardar a sus lectores de la incertidumbre
aparente en la pregunta de Juan.
63 Cf. más arriba, las últimas páginas del nO 7. Al mismo tiempo, esta indicación
es una poderosa evidencia de que la pregunta de Juan estaba históricamente determinada; vr. gr., no puede ser una formula posterior "cristiana", ya que Cristo, en la
iglesia que siguió posterior a sus días, nunca fue mencionado de esta manera, tanto
como sabemos. Cf. también Kümmel, op. cit., p. 67; Hauck, op. cit., pp. 97-98.
64 Algunos manuscritos dicen: "Un profeta más grande".
65 Si la dos partes de este texto no se explican (como Bultmann lo hace), en
cuanto resultado de dos tendencias diferentes de la tradición, una representa a Juan
como "el aliado de la causa cristiana", y la otra coloca su inferioridad respecto de
Cristo en el primer plano; ver Die Geshichte der Synoptishcen Tradition,2 1931, p.
177.
66 Cl: Th. H. Robinson, The Gospel of Matthetc (en The Moffat N. T., Comm.)
1945, p. 101: "Juan fue más que un profeta, no por naturaleza o inspiración, sino por
su hmción".
• 7 Cl: mi De strekking der bergrede naar Mattheus 1936, p. 107 ss.; Het Evangelie lIaar Mattheüs, 1, 1941, pp. 215-216.
6H Cf. W. Manson, The Gospel of Luke 5 (en The Moffat New Testament Commentary, 1945), p. 81: "Este pronunciamiento, que implica el hecho de que Juan
todavía declina reconocer la revelación predicada por Jesús, está de acuerdo con la
situación que se manifiesta en la pregunta del Bautista"; ver también Greijdanus,
Luke 1, p. 340.
69 Cf. también, por ejemplo, N. B. Stone house, The Witlless of Matthew alld
Mark to Christ, 1944, p. 133,245; C. H. Dodd, op. cit., p:47; Th. Robinson, op. cit., p.
101, y 102; S. G.reijdanus, op. cit., 1, p.. 340; F. W. Grosheide, Het heílíg Evangelie
vo[gens Mattheus, 1922, p. 134, y otros. Una vez más, hay quienes quieren pensar la
revelación del reino en cuanto futuro. Así, por ejemplo, ya Crisóstomo y otros padres
de la Iglesia, quienes vinculaban a ello el criteriO de que kia¡nikroteros es Jesús
mismo. Siguiendo a F. Dibelius (ZNTWXI, 190) esta perspectiva también la asume F.
Hauck, op. cit., pp. 99-100: " En su relación con el Bautista, Jesús todavía es el más
joven de los dos, y a los ojos de muchos él es incluso inferior a Juan. En la nueva
creación, él será el más grande". Sin embargo, se hace difícil comprender por qué
Jesús debía ser menos estimado que Juan; cf. también J. Schiewind, Das Evangelium
Ilac{¡ Mattaheus, 1937, p. 139, y Graijdanus, op. cit. Pero aparte de la aplicac:ión de ha
mikroteros a Jesús, hay autores que piensan, en este caso, en la revelación escatológica futura del reino. Entonces el texto parece decir que Juan permar;~ería fuera del
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III
EL REINO HA LLEGADO
1. El Cumplimiento
9. El maligno ha sido derrotado
El interrogante acerca ':le lo que constituye el gran cambio, o sea, la
venida del reino que ha comenzado con la actividad de Jesús, halla sn
respuesta fundamental e inequívoca en la declaración que aparece tanto en
Mateo 12:28 como en Lucas 11:20. Aquí Jesús se pronuncia muy enhiticamente respecto de la presencia del reino: "Si yo por el Espíritu de Dios
(Lucas dice: "por el dedo de Dios") echo fuera los demonios, ciertamente el
reino de Dios ha llegado a vosotros". A pesar de la crítica de algunos autores, es bastante cierto que las últimas palabras de este texto deben interpretarse por el perfecto "ha llegado". Aparte de la cuestión lingüístiea,l puede
verse a partir de todo el contexto, especialmente por lo que continúa en
Mateo.
Aquí Jesús responde a la calumnia de los fariseos, quienes han dicho
que echa fuera los demonios por Beelzeb4, príncipe de las tinieblas. Jesús
demuestra lo absurdo de la acusación filrisea comparando el poder del maligno con el de un reino, una ciudad, o una casa; esto -es, con una unidad
orgánicamente coherente. Si un demqnio arrojara fuera a otro, el reino de las
tinieblas no prevalecería sino que se derrumbaría. Pero esto no es lo que
ocurre. Es por ello que hay una única explicación para el poder de Jesús
sobre los demonios; a saber, que por el Espíritu (o el dedo" de Dios); éf está
capacitado para echarlo fuera. Lo opuesto a Satanás y su reino es Dios y el
dominio que se halla a su disposición; es decir, el reino de Dios. Su poder,
y asimismo su presencia,2 es la explicación del dominio de Jesús sobre los
demonios. Todo esto se confirma más adelante en Mateo 12:29 (ef. Marcos
3:27) con lo que se dice del hombre fuerte,' cuya casa sólo puede ser
saqueada después de atarle. Del mismo modo, el arrojar fuera los demonios
prueba la victoria que Jesús ha obtenido sobre el diabl0 4 " y, por esto, la
"
irrupción del reino de los cielos.
Por lo tanto, al movimiento exclusivamente escatológico se le hace difícil negar que el evangelio menciona la presencia del reino. Weiss explica
este pasaje diciendo que Jesús hablaba en una especie de éxtasis profético,
condición en la que solía hallarse ocasionalmente y -por lo cual, en esos
momentos, percibía las señales de que el reino había ya llegado. Conse-
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cuentemente, Jesús, en este pasaje, habló de la presencia del reino sólo de
modo proléptico. 5 Pero esta interpretación está en conflicto con la realidad
de echar fuera los demonios. 6
Este no es un pasaje aislado. Toda la lucha de jesús contra los demonios está determinada por la antítesis entre el reino de los cielos y el poder
de Satanás. Pero una y otra vez, el poder superior de Jesús sobre su adversario y el dominio satánico es la prueba de la irrupción del reino de Dios.
Esto ya se había demostrado al comienzo durante la tentación en el desíertoo No puede caber duda de que entonces' la disputa se centró en el reino
mesiánico de Jesús, Este objetivo ell, por tres veces sucesivas, el punto de
partida de Satanás que hace referencia a las palabras divinas acerca de Jesús
en su bautismo (Mt. 3:17; Me. 1:11; Le. 3:22; Mt. 4:3,6; Le. 4:3,9). Especialmente, la tentación que se refiere a "todos los reinos del mundo"
(Mal. 4:8 ss; Luc. 4:5 ss.) muestra qué está en juego en la lucha entre jesús y
Satanás. Aquí Satanás aparece como "el príncipe de este mundo" (Juan
12:31; 14:30; 16:11) opuesto en todo al reino de Días, que sabe que Jesús
disputará con' él por ese dominio, en el nombre de Dios. Entonces, lo que se
halla en juego junto al mesianismo, es el reino de Dios.
Al mismo tiempo, surge el hecho de que la victoria a obtener por el
reino de Dios sobre¿5atanás no es sólo un asunto de poder. sino ante todo y
en un plano superi6r es una cuestión de obediencia de parte del Mesías. 7 El
no puede hacer un uso arbitrario de la autoridad que se l~ ha confiado.
Tendrá que obtener el poder que Satanás le ofrece sólo en el modo que
Dios lo ha ordenado. Es por esto que el rechazo de la: tentación por jesús ya
es comienzo de su victoria y de la venida del reino, aunque esta victoria
deberá ser, una y otra vez, renovada durante sus días en la tierra (Le. 4: 13;
Mt. 16:23 y paralelos; 26:38 y paralelos).
Desde el comienzo de su actividad pública, el poder de Jesús sobre
Satanás ya se había afirmado. Esto no lo prueba solamente el arrojar fuera
los demonios, sino también la manera en que los poseídos por el maligno
se comportan en su pnjs~ncia (Me. 1:24; Le. 4:34; Me. 5:7; Mt. 8:29; Le.
8:28, 31). Cuando Jesús se aproxima, ellos dan un alarido, obviamente de
terror. Los endemoniados muestran que tienen un conocimiento sobrenatural 8 de su persona, y del significado de su venida (Me. 1:34; 3:11). Le
llaman "el Santo de Dios", "el hijo de Dios", "Hijo del Dios Altísimo". Al
hacerlo así, reconocen la dignidad mesiánica de Jesús (Luc. 4:41). Consideran su venida como propia destrucción (Me. 1:24; Le. 4:34); el tormento de
ellos es la presencia de Jesús (Mt.8:29; Me. 5:7; Le. 8:28). Se sienten
impotentes y sólo intentan prolongar su existencia 'en esta tierra (Mt. 8:29;
Me. 5:10) y le imploran a jesús que no les arroje al "abismo"; esto es, al
sitio de su eterno lamento (Le. 8:31; Ap. 20:3 SS.).9
Todo esto demuestra que, en la persona de Jesús y su venida, el reino
de Dios se ha tornado una realidad presente. Porque el ejercicio del poder
de Dios sobre el maligno y su gobierno tiene en la venida del reino su
fundamento.
En este contexto, finalmente, debemos referirnos a Lucas 10:18-19.
Aquí Jesús ha enviado a los setenta (o setenta y dos) qlle regresan hasta él y
gozosamente le cuentan el éxito de la misión encomendada. Entonces, Jesús
70

EL REINO HA LLEGADO

dice: "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo". De este modo, Jesús
acepta el gozo de aquellos a quienes él ha enviado y les muestra el trasfondo
del poder que les ha concedido sobre los demonios. 1O El significado ge'neral
de este pasaje es claro: el mismo Satánas ha caído con gran fuerza de su
sitial poderoso. u Esto es lo que Jesús ha visto con sus propios ojos. Los
partidarios de Satanás no pueden sostenerse a sí mismos. Lo que aquí se
hace más difícil, es decir si Jesús se refería a un acontecimiento concreto al
decir "yo veía". Si así fuera, ¿cuál era entonces? Algunos autores sugieren
que se trataba de la tentación en el desierto. 12 Otros piensan en alguna
experiencia 13 de Jesús en el tiempo en que sus mensajeros se hallaban
ocupados ejecutando la tarea. 14
Hay escritores que piensan en la caída de Satanás en el futuro, vista por
Jesús con los ojos espirituales. La causa de esta caída estaba en la destrucción del poder de Satanás porla ob!-a de Jesús en ~sta tierra;' en particular,
su muerte en la cruZ. 15
Es dificil decidirse. En nuestra opinión, la explicación más obvia debe buscarse en la afinidad de]esús por sus discípulos durante la misiÓn encomendada. El "Yo veía" de Jesús sería, entonces, la expresión de su certidumbre
acerca de la victoria sobre Satanás que él mismo obtuvo en ausencia de los
enviados. Para nuestra tesis, sin embargo, la decisión pertinente a la exégesis de este pasaje sólo es de una importancia secundaria. Lo que cuenta en
esta relación es que lo dicho aquí es esencialmente lo mismo tanto en Mateo
12:28 como Lucas 11:21; es decir, el gran momento del derrumbe del poder
satánico ha llegado y, al mismo tiempo, de la venida del reino de los cielos.
La l"edención ya no es más sólo futuro, se ha hecho presente. En esta
lucha, Jesús mismo ha quebrado el poder d~ Satanás y aún continúa haciéndolo. Esto surge de lo que sigue, cuando Jesús se refiere al poder que los
discípulos han recibido de él mismo para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo. De tal modo que, también en el
futuro, nada les será imposible. La palabra enemigo significa Satanás. Las
serpientes y los escorpiones se mencionan aquí como sus instrumentos (Sal.
91:13) por medio de los cuales, traicioneramente, el maligno trata de arruinar al hombre. Pero todo poder del que Satanás disponga para causar muerte y destrucción en esta tierra (Heb. 2: 14), ha sido puesto eh sujeción a los
discípulos. Todo esto implica y conflrma que el gran momento de la salvación, el cumplimiento de la promesa, el reino de los cielos, ha llegado.
"El poder que todo lo abarca de la Civitas Diavoli ha sido aniquilado.
La Civitas Dei se ha abierto paso".16

10. El Poder de Jesús para Obrar Milagros
Relacionado con lo ya expresado está el hecho de que en todo el poder
de Jesús para obrar milagros, la venida del reino halla realización y es la
evidencia de su presencia. l7 Es verdad que esto no está aquí tan claramente
expresado como en el acto de arrojar fuera los demonios, pero sí lo implica
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el hecho de que la predicación de Jesús acerca del reino de los cielos y sus
milagros se mencionan repetidamente al mismo tiempo (Mt. 4:23; 9:35),
Jesús predicaba el reino con palabras y hechos. Más todavia, en la
respuesta de Jesús a Juan el Bautista hay una indicación clara de que la
venida del reino se manifestÓ en la forma milagrosa con que Jesús curaba
todas las enfermedades}8 Por añadidura, la expresión "el reino de los cielos
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan" en Mateo 11:12, no deberia
meramente interpretarse como una referencia al poder de la prédica del
evangelio (como algunos autore$ lo hacen en su excesiva adhesión al euaggelizetai de Lucas 16: 16) ya que también se r~laciona con los milagros de
Jesús, En este sentido mencionamos Mateo 13:16 y Lucas 10:23: "Bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oidos, porque oyen". Estos
"ver" y "oir" se refieren al ver los 'milagros y escuchar la predicación del
evangelio (Mt. 11:5). Por ellos se hacen visibles y audibles el cumplimiento de las promesas y la llegada de la gran era de la salvación, que muchos
justos y profetas en vano desearon '(er y oir. Los milagros de Jesús revelan
la llegada del reino de Dios.
El vínculo fáctico entre la realización del reino y fos milagros de Jesús
que puede hallarse en todas partes no es menos importante que estas aisladas indicaciones deliberadas. En la idea de la venida del reino, los milagros
de Jesús ocupan un lugar orgánico y "natural" tm &dos los sentidos, ya sea
al hacer visible la restauración de todo lo creado, Como al manifestar el
significado universal y redentor del reino. Es cierto que se ha desafiado al
significado histórico-redentor de estos milagros. Han sido interpretados como una evidencia de cierto talento carismático por parte de Jesús. Como
consecuencia, han sido comparados y, en parte, considerados análogos a
aquellos de los profetas "obradores de milagros" y los carismáticos del mundo helenístico y judío de esos dias. '9
Así, por ejemplo, el célebre concepto de Rudolf Otto, según el cual los
evangelios (que aquel autor designara c"'Omo registros "hagiológicos") describen a Jesús como el tipico "santo" cuyos dones carismáticos son característicos. Luego, Otto caracteriza a Jesús más detalladamente como un tipo,
por lo general conocido en la historia de las religiones (por ejemplo, los
profetas de Israel, San Pablo, los misticos mahometanos, Blumhardt y
OOOS).20 Sostiene que los evangelios mencionan con claridad este tipo; a
saber, cuando saludan a Jesús como el "Santo de Dios", lo cual Otto supone
como un equivalente del "van)n de Dios" del Antiguo Testamento. 21 Dicho
autor menciona los dones carismáticos del tipo histórico-redentor como misteriosos "excesos de disposiciones y facultades" que tienen, por lo menos,
sus analogias en la vida psíquica en general,22 y a los cuales Otto trata de
dilucidar con la ayuda de las observaciones y los fenómenos psicoterapéuticos modemos. 23
Se ha comprobado con razón que en más de una cuarta parte no existe
justificación alguna para tal explicación en el marco de los evangelios,24
Conviniendo que, ocasionalmente puede hallarse cierta similitud exterior
-y muy natural, en parte-25 entre los aspectos fenomenológicos de los
milagros de Jesús y aquellos que aparecen en toda clase de viejas anécdotas; por ejemplo, el uso de saliva en algunas curaciones (Me, 7:33; 8:23) 2.,
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Pero esto no desvirtúa el hecho de que tanto el trasfondo como la explicación de los milagros del Nuevo Testamento encierran un carácter exclusivo.
Los milagros de Jesús no descansan sobre un cierto talento carismático v
personalista, o un similar poder milagroso, sino en la irrupción del tra~
cendente reino de los cielos (Le. 10:7-9). Esto puede comprobarse por el
hecho extraordinario de que, en más de una ocasión, Jesús delega su poder
milagroso a los discípulos (Mt. 10:1; Mc. 6:12,13,30; Le. 9:2; ver asimismo, Mc. 9:28, 29). Los milagros de Jesús son obras de salvación mesiánicas y portadoras de un carácter escatológico. 27
Esta relación factica entre la" venida del reino y los milagros de Jesús, se
deduce también no sólo del acto de echar fuera los demonios, sino por otros
milagros de Jesús, ya que todos ellos prueban que el poder satánico ha
sido destruido y que, por lo tanto, el reino ha llegado. Al mismo tiempo,
surge que la enfermedad es considerada, generalmente, consecuencia
del poder de Satanás, y que la lucha de Jesús contra el Maligno no sucede
sólo en el campo de la ética, sino en toda la esfera de lo físico. 28
De este modo, por ejemplo, en diversos casos de posesión demoníaca se
la menciona como causa de desórdenes físicos (Mt. 9:32 ss. 12:22 ss.; Me.
9:25); o se la considera el principio de una serie de afecciones (Mt. 4:24).
Simultáneamente, se denomina a Satanás la causa de todo tipo de sutrimiento Hsico, sin mencionar la posesión demoníaca. Así parece, por ejemplo, en
Lucas 13:11, 16, texto que hable de una mujer que tenía "un espíritu de
entermedad ... y andaba encorvada". En el versículo décimosexto dice que
"Satanás la había atado".2lJ Aparentemente, aquí no existe la idea de posesión demoníaca,30 pero se menciona a Satanás, en un sentido más general,
como la causa de ese sufrimiento. Al poder (dunamis) del enemigo no sólo
le pertenecen serpientes y escorpiones, sino también enfermedad y muerte
(Le. 10: 19).
Al respecto, ~o deberíamos omitir el destacar el uso peculiar de la
palabra "reprender" en curas físicas y otros milagros. Se dice que los demonios fueron "reprendidos" por Jesús, no sólo cuando les ordenaba que no
le reconocieran públicamente (Me. 1:34), sino también cuando ordenaba
que se tueran (Mc. 1:25 ss.). La misma expresión también se usa en Lucas
4:39, con referencia a la flebre de la suegra de Pedro.31
Uno puede preguntarse si ese vocablo ha sido ~legido considerando la
influencia demoníaca. 32 El mismo interrogante surge con la reprensión que
Jesús pronuncia frente al viento; Lucas 8:24.33 Aunque por lo general se
acepta que no hay una relación directa, en este caso, entre el poder del
diablo y la furia de los elementos rulturales interponiéndose en el camino de
Jesús, la palabra "reprender" indica su autoridad absoluta en el reino de la
naturaleza sobre todas las influencias d.estructivas que allí operan, como
resultado del pecado y de la maldición en el mundo. Pero ésta es, sin
embargo, también una manifestación de la venida del reino de Oios. Cristo
penetra en la región del príncipe de este mundo, y 'conquista los poderes
hostiles que desvastan a la creación.34 "El .es otra vez el Gobernante, el
Señor y el Soberano de la naturaleza".35 Jesús no sólo se opone al poder del
enemigo en el reino de lo natural, sino que, en cuanto Hijo de Dios, dispo-
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ne de todas las riquezas de su Padre, como surge ~por ejemplo- de la
repetida multiplicación de los panes.
La relación entre la venida del reino y el poder milagroso de Jesús se
hace visible con una gran claridad en aquellos milagros que más a menudo
han sido negados, y cuyo lugar en el evangelio se ha atribuido más abiertamente en tiempos posteriores a la llamada formación de leyendas; a saber,
la resurrección de los muertos (Mt. 9:18 ss. y paralelos; Le. 7:11 ss.). Los
evangelios nunca reflexionan sobre el significado de la muerte, ni de la
resurrección de los muertos. Pero a la luz de toda la proclamación del reino
está claro que la salvación que propone alcanza su punto culminante justo
en la liberación de la muerte: "Los muertos son resucitados pues en el
actuar de Jesús aquel Reino está comenzando a ser realizado, y en él no
habrá más muerte" (Ap. 21:4 Y 20:14).36 Por lo tanto, se ha dicho correctamente que quien desee comprender la obra redentora de Jesús partiendo de
la idea del reino de Dios y de su ministerio mesiánico, no puede trazar una
línea racional divisoria de los milagros, como alternativa entre lo considerado posible o imposible. 37 Porque el reino de Dios revelado en los milagros
significa la redención de todos los males y la restauración d~ la totalidad de
la vida.
Resulta interesante que el juicio a la nación incrédula e impenitente
que implica la venida del reino de los cielos, sea también demostrado por
un milagro; a saber, cuando Jesús maldice la higuera y ésta se seca (Mt.
21:18-22; Me. 11:12-14; 20:24). Si bien el signif~cado de tal maldición ha
hecho surgir una gran diversidad de opiniones y toda clase de explicaciones
arbitrarias acerca del "origen" de este relato de milagro,3s el hecho de que
la higuera se seque tiene, en nuestra opinión, un significado simbólico. Es
una profecía del juicio que le sobrevendría a Israel a causa de su esterilidad. 39 Visto así, este milagro es la contraparte de los milagros salvadores y
ocupa una posición fundamental en el espectro de la prédica del reino y en
la totalidad de los milagros de Jesús.
.
El vocablo con el cual se indica el poder de Jesús para obrar milagros y
que, por esto, puede considerarse algo así como un tenninus technicus, es
dynamis. De este modo, Marcos 6:14 declara: "actúan en él estos poderes".
y dice Marcos 5:30: "el poder que había salido de él". Y dice Marcos: "el
poder había salido de él". "Y el poder del Señor 40 estaba con él para sanar"
(Le. 5:17). Jesús da órdenes a los espíritus malignos con maravillosa autoridad (Le. 4:36). Los milagros mismos más de una vez, son llamados dynameis
(Mt. 7:22; 11:20; 13:54) o simplemente dynamis (Me. 6:5). Teniendo en
cuenta la significación ya comentada de las obras milagrosas de Jesús, este
dynamis, asume de un modo total.el significado del poder divino de consumación, haciendo un hecho milagroso del nacimiento de Jesús ya al comenzar (Le. 1:35), determinante de toda su obra y del curso de su vida (Le. 4:14;
Hechos 10:38). El es Aquel en quien la gloria de Dios -señalada también
como dynamis (Mt. 26:64)- se realiza ahora eon la venida definitiva de
Dios al mundo (Me.' 9:1; 13:26) acompañado por el dynamis divino. "Este
pode!' escatológico es el poder histórico que conduce al mundo y la historia
a su meta final. 41
A partir de todos los tipos de matices característicos se deduce que los
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milagros sólo se pueden apreciar dentro del marco de la venida del reino. 42
Por ello, se los señala una y otra vez como el cumplimiento de las profecías
(Mt. 11:5 y 8: 17) o como la evidencia de la "visitación" de Dios a su pueblo
con las bendiciones de la salvación (Le. 7:16). Esta "visitación" debe ser
entendida como la liberación del pueblo de Dios largamente prometida y a
la cual Israel esperó con ansiedad (Le. 1:68,78)43 Los milagros de Jeslis, una
y otra vez, sugieren al pueblo {que no le reconoce como el Mesías el pensamiento de que él podría ser el Hijo de David (Mt. 12:23). Algunos de
ellos que querían ser curados por Jesús, se le dirigían como tal (Mt. 9:27;
15:22; 20:30, y paralelos); así como los discípulos le adoran en cuanto Hijo
de Dios, a causa de su poder sobre la tempestad y el mar (Mt. 14:33). Esto
es por qué la dureza de corazón le será imputada a Israel con mayor rigor
que a cualquier otra nación, a causa justamente de las manifestaciones del
poder de. Jesús (Mt. 11:21 ss. y paralelos). Por otro lado, el creer en Jesús
como el Gobernante soberano enviado del cielo permitirá a los gentiles se
tarse con Abrahán, Isaac y jacob, en el reino de Dios (Mt. tU~-11 y paralelos). Más aún, el punto fundamental en los milagros es la glorificación de
Dios (Mt. 9:8; Lc. 5:26; 17:17-18 ss.), incluso en el caso de aquellos que no
pertenecen a Israel en el sentido más estricto de la palabra (Mt. 15:31 -"Y
glorificaban al Dios de Israel").
Un milagro, tanto como la predicación, en cuanto a su sentido revelador
del reino de Dios, es una confrontación con la necesidad de una decisión a
tllVor o en contra de Jesús en cuanto vencedor del Maligno y Portador del
Espíritu de Dios (Mt. 12:30-31 y paralelos; Mc. 9:39-40); una decisión de fe
(Mt. 8:10; 9:28; 15:28), o de incredulidad (Mt. 13:58) y dureza de corazón
(Mc. 3:5); o una decisión de pecado contra el Espíritu Santo a causa de la
oposición hacia la clara manifestación del reino de Dios (Mt. 12:31, y paralelos). Por esta razón, lo más importante no es el milagro en sí, ni aun el
participar en el poder milagroso de Jesús; sino, más bien, la participación en
la redención del reino qu~ así se revela (Le. 10:20; et: también Mc. 1:38,
donde Jesús interrumpe los milagros a fin de dirigirse a otros lugares para
predicar el reino de Dios, eon las palabras "porque para esto he sido enviado" (Lc. 4:42-44).

11. Prédica del evangelio
En respuesta a la pregunta de Juan el Bautista: "¿Eres tú el que había
de venir!''', Jesús no sólo se refiere a sus milagros sino también a la predicación del evangelio a los pobres: "ya los pobres es anundado el evangelio".
Estas palabras implican fundamentalmente que el cumplimiento de la promesa, la venida del Mesías y del reino no sólo se manifIestan en los milagros de Jesús sino además en su prédica. El mismo pensamiento se encuen·
tra, con diferente forma, en Lucas 16: 16: "La Ley y los profetas eran hasta
Juan; desde entonces (las Buenas Nuevas de) el reino de Dios es anunciado". Aquí se opone la dispensación de la ley y los profetas a la proclamación
del evangelio del reino de los cielos. En otras palabras, en la predicación
del evangelio se ha realizado aquéllo que sólo era una expectativa en la ley
y los profetas. Esto explica por qué Jesús puede llamar a los discípulos
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"benditos" no sólo por lo que ven sino también por lo que oyen. En este
sentido, fueron más favorecidos que los creyentes del Antiguo Testamento,
incluso que sus representantes más importantes (Mt. 13:16-17; Lc. 10:23~~

.

La predicación del evangelio no es una prueba inferior, al compararla
con los milagros, de que el reino de los cielos ha llegado.
Para una correcta captación de estos prin"¡pios generales es de particular importancia considerar el concepto evangelio en mayor profundidad. La
prédica de Jesús reiteradamente se resume con el vocablo evangelio (Mt.
4:23; 9:35; 24:14; 26:13; Mc. 1:14-15; 8:35; 13:10).45 Si bien, se usa esta
palabra para designar la totalidad del mensaje del reino de los cielos (no
exclusivamente para indicar la salvación, sino también al juicio que viene
con el reino; et: Lc. 3:18) el término evangelio significa "buenas" o "gozosas
nuevas", y carácteriza el contenido de la predicación de Jesús como la
promulgación de la salvación etema. 46
Todo esto se enfrenta con los antecedentes veterotestamentarios de la
palabra "evangelio", que deben buscarse especialmente en la segunda parte
de las profecías de Isaías. 47 Allí se menciona al mebasser -el mensajero de
las buenas nuevas~ que proclama el dominio soberano de Yahve, el amanecer de una nueva era (Is. 52:7), trayendo a Sión paz y salvación duraderas.
En Isaías 61, el mensajero de la salvación en persona es presentado como
vocero, como el ungido por el Espíritu del Señor y enviado. a traer las
buenas nuevas a los abatidos (lebasser). Aunque este reino de Jahve también implica contienda e ira (Is. 52:10; 61:2), se anuncia como un mensaje
de gozo. Porque esta misma manifestación real de Jahve se hace en benetlcio de su pueblo oprimido, también y precisamente entonces, cuando Él
alza "su brazo santo" en contra de sus enemigos. Es por esto que las buenas
nuevas, que están dirigidas a su pueblo, pueden proclamarse como nuevas
de salvación y goZO.48
Esta imagen del mensajero de la paz que aparece en Isaías todavía
subsistía entre los judíos contemporáneos de Jesús. El mebasser vendrá. El
tiempo mesiánico comenzará. Nunca se dice quién es este mensajero. Pero
el malkuth shamaim (el reino de los cielos) se iniciará con su venida. 49
Así, pues, se descubren las raíces del uso qué Jesús hace de la palabra
"evangelio". Aun si las citas rabínicas debieran ser eliminadas, todavía sería
evidente que Jesús se identifica a sí mismo con el mensajeJ:Q del gozo que
describe Isaías. Porque las palabras antes mencionadas -y a los pobres es
anunciado el evangelio- no sólo son una cita de lsaías 61:1, sino también
una explícita declaración de Jesús (según Lucas); en su proclamación inicial
del evangelio, de que la profecía del mensajero- de gozo en Isaías 61, se
cumple precisamente mientras élse dirige a sus oyentes. Este mensajero ha
sido ungido con el Espíritu Santo, y enviado a predicar el evangelio a los
pobres (Lucas 4:21). En oposicióQ a este antecedente veterotestamentario
deberíamos interpretar el significado original de la expresión "el evangelio
del reino de los cielos". Y de esto surge que en esta predicación del evangelio -tal como resuena en los oídos de la audiencia de Jesús- el reino de los
cielos se ha tomado una realidad presente. El mebasser, el portador de las
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buenas nuevas a los pobres, ha hecho su aparición en esta tierra. El gran
momento de la salvación ha comenzado.
Más adelante, las Bienaventuranzas -tanto en la tradición de Mateo 5:3
ss., como de Lucas 6:20 ss.- deben considerarse en relación con sus antecedentes del Antiguo Testamento. Las mismas pueden tomarse como el ejemplo
clásico de la prédica de Jesús, tanto por su lugar en el evangelio como por la
forma enfatica y especialmente solemne de las palabras de Jesús. 50 Pero
estas Bienaventuranzas están dirigidas, ante todo, a los pobres (en espíritu),
y, por lo mismo, constituyen la ilustración más auténtica de la predicación
del reino de los cielos, calificada en Lucas 4 y 7 (Mt. 11) como el evangelio.
Por lo tanto, el evangelio que aquí se predica no es meramente una
promesa, ni consiste sólo en el hecho de que la salvación se ha acercado. Si
bien es todavía futunren cuanto a su perfecta consumación, fundamentalmente se ha convertido en un hecho en el presente. Es cierto que Jesús no
utiliza los términos "fundamentalmente" y "consumación perfecta"; siempre habla de la basileia como una unidad. Pero, al lado de las declaraciones
acerca del futuro también hallamos las del presente. La predicación no sólo
está caracterizada como profecía y anuncio, sino también como proclamación y promulgación del reino. 51
En primer lugar, esto se explica por la autoridad o el poder con el que
Jesús predica el evangelio del reino. Su palabra no es sólo una señal, está
cargada de poder; tiene la actitud de su materia, la salvación que ella
define; no es sólo una palabra, sino que "conseguirá todo lo que se propone" aquel que la pronuncia.
He aquí por qué, en el fondo, no existe diferencia alguna entre la
palabra con la cual Jesús echa fuera los demonios y su predicación del
evangelio. En ambos casos, la palabra y lo que ésta indica marchan juntas.
En ninguna parte este vínculo se nota más claramente que en la curación del paralítico (Me. 2:1-12, y paralelos). Aquí, la prédica del evangelio
está en primer lugar: "Hijo, tus pecados te son perdonados". Cuando los
escribas testigos del hecho lo consideran una blasfemia, Jesús pregunta:
¿Qué es -más fácil, decir al paralítico: "Tus pecados te son perdonados, o
decirle: "Levántate, toma tu lecho, y anda?". Está en disputa el poder de la
palabra, esto es, la predicación del vangelio: "¿Quién puede (dl/natai) perdonar los pecados, sino Dios únicamente?". ¿Está el hombre que así habla
autorizado y capacitado para realizar el propósito de sus palabras? En un
sentido afirmativo, este pensamiento se expresa así: "Pues para que sepais
que el Hijo del Hombre tie-ne poder en la tierra para perdonar pecados"
(exousian echei . .. aphienai . .. epi tes ges). No es la predicación del perdón
de los pecados, o la promesa de que Dios ha de perdonarlos (2 Sam. 12:13);
lo que aquí se halla en juego es la misma remisión de los pecados, _como
surge del tiempo presente del verbo en el vs. 5 ("tus pecados te son perdonados"), y de las palabras en la tierra. Porque aquí lo nuevo y sin precedentes no es el anuncio del perdón, sino que está siendo cumplido en la
tierra. 52
Este es el poder (exousia) de jesús en cuanto Hijo del Hombre; es decir,
en cuanto aquel a quien se le ha otorgado todo el poder soberano, de
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acuerdo con Daniel 7:14, y en esto se manifIesta la presencia del reino de
los cielos. En este sentido, la exposición de la basileia por parte de Jesús, es
al mismo tiempo su revelación. También la multitud percibe aquella autoridad con que Jesús predica el evangelio, aunque permanece ajena a su real
secreto. En su mayoría, se sienten ofendidos porque consideran como blasfemia el hecho de que un ser humano declare con tamaña autoridad lo que
sólo a Dios pertenece (Mc. 2:7, y paralelos).
Esto explica por qué los adversarios de Jesús se sintieron capaces de
intentar "sorprenderle en alguna palabra" (en logooi) (Mt. 22: 15; Mc. 12: 13;
Le. 20:20, 26), porque en su palabra percibían su legítimo derecho a la
autoridad absoluta y, por esto, su peligrosidad. 53 Otros, sin embargo, respondían de un modo más positivo. Así, por ejemplo, en oportunidad del milagro
de curación del paralítico, la multitud se llenó de temor y alabó a Dios "que
había dado tal potestad a los hombres" (Mt. 9:8). Aunque la gente no conocía a Jesús en su dimensión verdadera (aquello que él reconoce como la
autoridad del Hijo del Hombre, ellos lo atribuyen a una exousia otorgada
por Dios "a los hombres"54), sin embargo, se admite su autoridad para
perdonar pecados al presenciar el milagro. También deben destacarse las
numerosas expresiones como "temor", "asombro", "maravillados", "confusión", "atónitos", "fuera de sí mismos",55 que describen el cuadro mental
de la multitud al oír su prédica y contemplar sus milagros. Una y otra vez se
registran éstas o similares reacciones (ef., por ej., Mc. 1:27; Lc. 4:36; Mc.
10:24; Mc. 5:20; Le. 11:14; Mt. 12:23, y otros pasajes). Sin embargo, la
intención de estos registros no es ofrecer sólamente descripciones históricopsicológicas de la impresión que Jesús causaba en las multitudes. Los evangelistas quieren señalar que la palabra y obra de]esús revelaban lo sobrenatural, lo absoluto, lo divino de tal modo que, incluso la multitud, no podía
menos que ser consciente de ello. 56 Como se ha dicho, este asombro no sólo
lo causa la presencia testimonial ante los milagros, sino también el escuchar
la predicación del evangelio (Le. 4:22: Mt. 22:22).
No sólo están soprendidos por la sabiduría, el conocimiento, o la habilidad de Jesús al .expresarse, sino que -en el fondo- de alguna manera
responden a los poderes y la autoridad que se manifiestan en su palabra. En
este punto, no hay diferencia entre la prédica de Jesús y sus milagros.
Ambos muestran la misma disposición soberana de aquello que sólo a Dios
pertenece. Jesús sólo tiene que decir "una palabra", sólo tiene que dar una
orden, tal como un centurión ordena a sus hombres, (Mt. 8:8; Lc. 7:7; eipe
logooi; cl: también Mt. 8:16). Esto también se hace claro en la reacción
asombrada de la multitud en Marcos 1:27, cuando ven el poder de Jesús
sobre los demonios y exclaman llenos de asombro: "¿Qué es esto?" ¡Una
nueva doctrina con autoridad!57. El también ordena a los espíritus inmundos, y le obedecen. Los milagros les revelan que la "nueva doctrina" que
Jesús trae (la del reino) es efectiva y, por lo tanto, predicada con.autoridad. 511
Esta doctrina es al mismo tiempo poder. La promulgación del reino es
también su revelación.
Exousia se menciona repetidamente como el componente de la prédica
y doctrina de Jesús que generaba el asombro de las multitudes. "Les enseñaba como quien tiene" "autoridad" (hoos exousian echoon); Mc. 1:22; Mt.
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7:28-29; cf: también Le. 4:32: "porque su palabra era con poder" (en exousiai). Y esto era cierto no sólo respecto de la prédica del evangelio en cuanto
proclamación de la redención, sinó también de los mandamientos de Jesús.
En Marcos 1:22, y Mateo 7:29, la predicación de Jesús es pronunciada en
oposición a la de los escribas. Es verdad que los maestros de Israel también
hablan con autoridad (cf:, por ej., Mt. 23:3-4), también reclaman validez sus
mandamientos. Pero, sin embargo, su autoridad proviene de otra fuente; "se
sientan en la cátedra de Moisés" (Mt. 23:2); apelan a los preceptos de los
antepasados (Mt. 5:21 ss.). La doctrina de Jesús debe todo a la autoridad
propia (cf: su repetido "Mas yo os digo" en el Sermón de la Montaña). Sus
ordenanzas son pronunciadas con autoridad absoluta y tienen validez ilimitada. Sus palabras permanecerán, aunque pasen cielo y tierra (Mc. 13:31
ss.).
Está claro que todo esto sólo puede explicarse por la significación de la
persona y la misión de Jesús. Es esto lo que la multitud atónita siente al
contemplar sus milagros (Mt. 12:23) y al escuchar lo que predica: "¿Quién
es éste, que también perdona pecados?" (Le. 7:49). La presencia del reino,
tanto en el obrar de Jesús como en en prédica del evangelio, la salvación
que proclama, la posesión de las bienaventuranzas que asigna a los pobres
en espíritu, reposan en el secreto de su persona.
La única exégesis satisfactoria del evangelio del reino en todas sus
facetas, es la cristológica. Al fin, todo debe concentrarse en la autorevelación de Jesús. El cumplimiento, las buenas nuevas que Jesús ha traído no
pueden separarse, en modo alguno, de su propia persona (como si fuera, por
ejemplo, una doctrina que él hubiera promulgado y sus apóstoles difundido),
porque están presentes en su persona, "en el hecho histórico" que se da con
él, y el cuál él es S9 •
12. La Posesión de la Salvación
Hay una faceta más a considerar en el cumplimiento proclamado con el
mensaje del reino de los cielos que anunció Jesús. Un estudio más profundo
del evangelio nos enseña que, en la venida de Jesús, el reino de los cielos
no sólo se revela a sí mismo como un poder que conduce a la ruina el
gobierno de Satanás y restaura la vida hasta entonces sujeta a enfermedad y
muerte, o como un mensaje de salvación y bendición a los pobres de espíritu. Es también un don por el cual, todos aquellos que lo reciben de Dios,
pueden regocijarse como si poseyeran ya en el presente la futura salvación que
un día se les otorgará en plenitud. Este aspecto de la venida del reino se
toma evidente en los términos que Jesús usa en su prédica.so HA vuestro
Padre le ha placido daros el reino" (Le. 12:32). Este le será quitado a los
judíos no arrepentidos, y le será dado a otros (Mt. 21:43). Cristo asigna (diatithemai) el reino a sus discípulos, tal como su Padre se lo ha asignado a él,
(Le. 22:29). Recíprocamente, los hombres deben recibir el reino de Dios
como niños(Mc. 10: 15); ellos deben buscarlo (Mt. 6:33); son ellos quienes
habrán de heredado (Mt. 25:34), etc.
Pero completamente aparte de tal terminología, el significado del reino
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de los cielos también se halla implicado en su misma naturaleza. Precisamente a causa de la autoridad absoluta con que Jesús predica el reino de los
cielos -no sólo con palabras y promesas, sino con el establecimiento de
aquello que proclama- la venida del reino consiste no sólo en su predicación, sino que lleva el don de la salvación consigo. Así, puede decirse que
con este don recibimos y poseemos al mismo reino. Relacionado con esto se
halla el pensamiento entramos al reino de los cielos, una expresión muy
frecuente en los evangelios (Mt. 5:20; 7:21; 18:3; 19:23; Me. 9:47; Le. 11:52 ss.); .
estamos en el reino (grande, pequeño, no lejos del mismo, etc.; Mt. 5:19;
11:11; Mc. 12:34; etc.). Tales frases tambi~n aclaran que el reino de los
cielos puede ser compartido de un modo u otro, que transforma la vida de
quienes lo reciben, que en virtud del acto de Dios llega a ser una dádiva,
una posesión. un dominio vital de aquello a quienes se les ha concedido
semejante privilegio.
Para nuestro propósito es particularmente importante establecer hasta
qué punto este don. esta posesión de la salvación se manifiesta ya en la
predicación de Jesús a la luz del cumplimiento (es decir, del reino ya
venido). En varios de los textos antes mencionados, este don se representa
exclusivamente como algo perteneciente al gran furuto (por ej. Le. 12:32;
Mt. 25:34 ss.). Yen la mayoría de los casos donde el texto se refiere a entrar
en el reino; deberemos pensar en los hombres a quienes se les participa la
bienaventuranza eterna (Mt. 7:21-22; 19:23; cl: vs. 27 ss.). Sin embargo, no
nos parece extraño después de todo lo considerado en las páginas precedentes, que al reino de los cielos también se lo mencione como un don y
una posesión que se reciben y disfrutan en el presente.
Ahora bien, es verdad que entre quienes apoyan la presencia de la
basileia en oposición a la escatología exclusiva, hay un número de autores
que no querrán escuchar acerca de esto, sobre todo como una reacción en
contra de la aplicación de una doctrina axiológica idealista a la prédica del
reino hecha por Jesús. Con todo, no puede negarse que la terminología del
evangelio se refiere al reino como un bien asociado a la salvación y no
puede sostenerse que el recibirlo sea un asunto únicamente futuro. La
proclamación de la salvación que trae la basileia está, desde un comienzo,
relacionada con el don implícito en ella, que es otorgado a los fieles ya en el
presente.
En cierto sentido. esta última idea es la esencia del evangelio del reino.
También aquí deberíamos mencionar las Bienaventuranzas (Mt. 5:3 ss.; Le.
6:20 ss.) en las cuales Jesús. muy especialmente. proclama el reino de los
cielos como la bendición. la salvación de los pobres. Es verdad que el carácter especial de estas Bienaventuranzas radica en el hecho de que la salvación predicada se anuncia como un bien que será plenamente revelado sólo
en el futuro. No obstante. también en el presente es una posesión de los
pobres en espíritu. Porque cuando aquí se dice que son bienaventurados
porque suyo (estin) es el reino, debemos hacer plena justicia al tiempo
presente del verbo. Se han realizado intentos para comprender la salvación
asignada a los pobres en espíritu con un sentido puramente escatológico y
futuro (en vista de las declaraciones de futuro en Mt. 5:4 ss., y Le. 6:21 SS.)81
Si bien la plena realización de la salvación que se promete a los pobres en
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y siempre. Es por esto que la salvación, el tesoro, la posesión que representa el reino de los cielos para el fiel, abarca tanto el presente como el
porvenir. Esto no quiere decir que cada indicación de la salvación tenga un
signifIcado actual.
Cuandá en los evangelios sinóP9-cos, Jesús se refiere al reino como "la
regeneración" (Mt. 19:28) o "la vida eterna" (Mt. 19:29); se refiere a aquellos que ocurrirá y será otorgado "en el siglo venidero" (Marcos 10:30;
Lucas 18:30). Por esto podemos preguntamos si la expresión "entrar al reino
de los cielos" no se emplea exclusivamente para aludir al entrar en la vida
eterna.
.
En nuestra opinión esto es muy dudoso, si se toman en cuenta pasajes
tales como Mateo 23:13, 7:15, y Lucas 13:24, donde está claro que entrar al
reino significa más que un momento escatológico. En todo caso, Mateo
11:11 habla de hallarse (en un sentido presente) en mayor o menor medida
en el reino de los cielos. Con todo, por muy importante que esto fuera, no es
decisivo para lo que nos interesa discutir aquí.
Lo decisivo es el hecho de que la presencia y la unidad del reino de los
cielos y de la persona que ha sido investida con autoridad divina, son
también el hmdamento de la salvación como un presente, y que por esta
razón ya pueda hablarse del reino en cuanto posesión presente de la salvación.
Según nuestro criterio, este es el sentido en que deben interpretarse las
parábolas del tesoro escondido en un campo y de la perla de gran precio
(Mt. 13:44-46). Es verdad que las opiniones difieren respecto del tertiulII
comparationis en tales pasajes; un autor señala el valor infinito del reino;63
otro, el sacrifici0 64 que aquella perla demanda. 55 Para nosotros, son válidos
los dos significados, aunque el del valor infinito sea prioritario. El reino
representa un tesoro que debe ser deseado por sobre todas las cosas, y que
realmente anhelan todos aquellos dotados de discernimiento para ello.
Estas parábolas, asimismo, son también motivo de toda clase de debates
acerca de la posesión de la salvación eterna; esto es, en cuanto si pertenece
o no al presente. Kümmel piensa que Jesús nada· sabe del reino en cuanto
"presente en la tierra", y declara que estas parábolas no pueden aducirse
como pruebas a favor de ello.66 Michaelis sostiene que el tesoro de Mateo
13:44-46 sólo se refiere al reino como futuro. 67 En mi opinión, Michaelis
está equivocado.
En primer lugar, la parábola --considerada en sí misma- parece hablar
de algo presente más que de algo exclusivamente futuro. El "buscador de
tesoros", tanto como el "mercader", toman posesión del tesoro que desean
tener para sí y no sólo adquieren el derecho al mismo, o la expectativa de
conseguirlo. Sin embargo, todo el modo de plantear el problema es impropio. El tema no es la presencia o el futuro del reino en el marco de estas
parábolas aisladas sino vinculado con el carácter total del reino tal como Jesús lo predica. 68
En un capítulo aparte tendremos que analizar aquello que constituye la
salvación del reino, y que Jesús asigna a sus seguidores como una dádiva y
un tesoro ya en la vida cotidiana. 69 Aquí, es suficiente' concluir que el reino
de los cielos también significa una posesión de la salvación para los creyen-
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tes, y como tal es presente; y que la explicación y el secreto de esta forma
de cumplimiento yace en la persona de aquel que otorga esta bendición a su
gente, en virtud de su poder y autoridad. En la comunión con él, la dádiva
de lo que proclama es incondicionalmente garantizada y concedida.

13. Jesús es el Cristo
En las exposiciones precedentes ha surgido una y otra vez el hecho de
que la verdadera y más profunda explicación de la presencia del reino debe
buscarse en la persona de Jesús.
El secreto de la presencia del reino de los cielos radica en la victoria de
Jesús sobre Satanás, en su ilimitado poder milagroso, su autoridad irrestricta
para predicar el evangelio, sus declaraciones de bendición, y el otorgamiento de la salvación a su pueblo. No puede caber duda de que aquí nos
confrontamos con el carácter mesiánico y cristológico del reino de los cielos
y que el cumplimiento total que Jesús proclama conw una realidad presente se basa en el hecho de que él misnw, es el Cristo.
Es cierto que se han llevado a cabo intentos, por parte de la crítica
contemporánea, para negar este vínculo esencial e indisoluble entre la persona y el tema, entre el ministerio mesiánico y el evangelio. Se sabe muy
bien que, en un momento, Harnack pensó que podía separar el evangelio
del reino de la persona de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. 70 Y en
tiempos recientes, Bultmann, por ejemplo, expresaba como opinión propia
que la cuestión acerca de si Jesús se consideraba a sí mismo --o n~ el
Mesías es de "importancia secundaria" con respecto a la interpretación del
evangelio. 71 Pero declaraciones semejantes sólo podrían sostenerse si el
evangelio -tal como nos fue legad~ fuera. privado de su claro e inequívoco signiflcado. Incluso el gran teólogo liberal H. J. Hotzmann, reconocía
con evidente desgano, es verdad, que es imposible suprimir el capítulo total
de la auto-conciencia mesiánica de Jesús como un corpus alienum en el
evangelio del reino, ya que, sin la mesianidad de Jesús, toda la historia
evangélica pierde su columna vertebral. 71
Críticos de períodos posteriores, incluyendo los del "criticismo de la
forma", se pronunciaron de manera semejante. Así, por ejemplo, Martín
Dlbelius escribía que el evangelio se concentra en la persona de Jesucristo:
"nicht ¡;om Reich hat er ihnen etwas mitzuteilen, sondern unter dem
Zwange des Reiches teilt er sich mit" (no es que Jesús tenga algo del reino
que compartir con ellos, sino más bien que, en virtud de la propia compulsión del reino, él se comunica a sí mismo con él. No sólo con su palabra,
sino también con su persona, Jesús es responsable por la venida ·del reino.
No sólo es el portavoz de Dios, sino también la fuente de energía del nuevo
ser,73 en el cual -de acuerdo con Dibelius, consiste la esencia real del
reino, cuando se lo desviste de su molde "mitológico".
En una sección previa74 hemos comprobado que la idea total del reino
de los cielos esta mesiánicamente determinada. Y esta correlación es verdad
no sólo en relación al Antiguo Testamento y la expectativa de futuro del
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judaísmo posterior, sino también en la predicación de Jesús acerca del reino
de Dios y del Mesías (en particular, como el Hijo del Hombre).
Hemos considerado esta relación sólo en un sentido objetivo; es decir,
sin prestar atención a la autorevelación mesiánica de Jesús. Nuestra exposición se ocupó primordialmente de las declaraciones que se refieren a la
coincidencia de la venida del reino y la venida (parusía) del Hijo del Hombre. Ahora bien, debemos enfatizar plenamente el aspecto subjetivo de
modo tal que la totalidad de la proclamación de cumplimiento hecha por
Jesús (esto es, de la venida del reino como una realidad presente) marche
paralela a su autorevelación en cuanto el Mesías enviado a este mundo por
Dios, una autorevelación en la cual se basa su mensaje. En este sentido -¡el
del cumplimiento!- lo que se halla en juego es, en especial, el signiflcado
de la mesianidad de Jesús cumplida en el presente.
Porque aquí también enfrentamos la posición de la escuela exclusivamente escatológica que reconoce el intrínseco vínculo entre el reino de
Dios y el Mesías. Pero les asigna a ambos un significado puramente futuro.
En el mismo sentido que se supone que Jesús se refirió al reino como una
entidad puramente futura, también se afirma que habló del Mesías (el Hijo
del Hombre) como de la gran figura del futuro.
Schweitzer oifeció en su formula Messias designatus una expresión
grávida de tal pensamiento. En ese rol, se supone que Jesú~ se autoconsideró como el designado y destinado por Dios como el Mesías en la gran
revolución cósmica. Esta interpretación radicalmente escatológica de la autoconciencia mesiánica de Jesús continúa enérgicamente defendida por autores como M. Wemer y F. Buti. 75
Otro autor, Michaelis, adopta la formula Messias designatus, pero con
ello signitlca que la mesianidad de Jesús sólo comenzó con los acontecimientos de Pascua y de Pentecostés. De allí se deduciría que Jesús HO
reclamó para sí una dignidad mesiánica dúrante su vida terrenal, sino que
sólo mantuvo una esperanza futura al respecto. 76
Con mayor detalle vamos a demostrar que esta tesis contiene un importante elemento de verdad en la medida que Jesús, hasta un punto digno de
consideración, refiere el ejercicio de su ministerio mesiánico al porvenir. Y
en tales casos, no con poca frecuencia habla de sí mismo en cuanto al
Mesías que vendrá. G. Vos ha 'señalado justamente que, a menudo, cuando
Jesús se refiere a la parusía del Hijo del Hombre, no debe traducirse como
la segunda venida, sino simplemente como la venida del Mesías (Mat. 24:
27,37,39). Jesús se expresa en otros pasajes del mismo modo tanto de su
futura revelación como de su venida (Mc. 13:26; Mt. 24:30,42; Le. 12:40;
.
17:30; 18:8 SS.).77
De todo esto, podríamos superficialmente inferir que el Hijo del Hombre no ha llegado aún. Y el criterio de la escatología consistente busca
.entender a todos los textos donde Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre en un sentido proléptico, anticipatorio.
Pero, en una interpretación más profund.a se evidencia que esta concepción es insostenible. No sólo da como resultado explicaciones muy torpes de
las declaraciones de un cierto "Hijo del Hombre", por ejemplo en Marcos
8:31, que se parafrasea así: "yo debo sufnr grandemente, como uno que va a
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ser el Hijo del Hombre".78 Esta visión se ve obligada a tratar como secundarios otros pasajes que, sin lugar a dudas, hablan de la presencia del Hijo
del Hombre (Mt. 8:20; 11:19; 12:32; 12:40; 13:37,41; 16:13). Se supone que
en todas estas citas, una tradición posterior insertó --en las "declaraciones
en primera persona" no mesiánicas- la indicación de autorevelación del
Hijo del Hombre. 79
En sí mismo no es imposible que la tradición haya cambiado las "expresiones en primera persona" por la formula "Hijo del Hombre" (Mc. 8:27 y
Mt. 16: 13). Pero no puede derivarse de las fuentes ni siquiera una razón
para asumir que semejante cambio fuera causado por alguna "adaptación
mesiánica" posterior de la actividad y la autorevelación no mesiánica, o
premesiánicas de Jesús. Porque no sólo todo el kerygma evangélico se basa
en la certidumbre de que Jesús era el Mesías, sino que, consecuentemente,
cualquiera dispuesto a endosarle un sentido meramente mesiánico y futuro
a las "declaraciones Hijo del Hombre", está obligado a sujetar todo el evangelio a una reducción semejante. Pero, de ese modo, el evangelio se vería
privado de su verdadera esencia y su base más fundamental, al negarle a las
declaraciones de Jesús acerca de su propia identidad, su significación mesiánico-presente. Y lo mismo suoedería si las consideráramos como los frutos
de una tradición posterior.
Aunque aquí no podemos ser exhaustivos, el resumen siguiente puede
proporcionar alguna impresión de la imposibilidad de proponer una concepción y una imagen premesiánicas e la venida y la obra de Jesús, a partir
de las fuentes a nuestra disposición.
A. El actuar de Jesús entre la gente se halla precedido por la indicación
divina acerca de su mesianidad, durante su' bautismo en el Jordán por Juan
(Mí. 3:17; Mc. 1:11; Le. 3:22). Tal indicación se repite en la transfiguración
de Jesús 'en el monte; esto es, en vispera de su pasión y muerte (Mt. 17:5;
Mc. 9:7; Le. 9:35).
'
Podemos pasar de largo la cuestión de si la expresión "Este es (tú eres)
mi (amado, escogido) Hijo" sólo se aplica al ministerio mesiánico de Jesús, o
si también denota la relación ontológica entre Dios el Padre y el Hijo, como
por ejemplo, lo asumen Stonehouse 80 y Sevenster. 81 En cualquier caso,
Jesús es proclamado el Mesías tanto en su bautismo como en la transfiguración en la montaña. Esto surge con claridad de los predicados mesiánicos:
"el Amado", "el Escogido", y de las palabras "en quien tengo contentamiento" (cf., por ej., Is. 42:1-4; Mt. 12:18). Como también de la versión de
las palabras divinas ofrecidas en Lucas 3:22, que señalan a Jesús como el
rey mesiánico según la afirmación del Salmo 2:7. Una indicación tal no
puede explicarse en un sentido proléptico. 82 Ubica explícitamente la venida
y la obra de jesús bajo la luz del presente (et: también las palabras "a él
oíd", en la transfiguración). Toda la obra posterior de jesús está ealitleada
por ello, desde su comienzo (et: Mt. 4:3 y paralelos).
B. Muy íntimamente coqeetado con esto se halla el descenso del Espíritu Santo sobre jesús, acompañado por una voz celestial (Mt. 3:16-17; Me.
1:10-11; Le. 3:22). Este hecho también, tiene un signiflcado claramente
mesiánico. Es evidente que no es el signitlcado que le asigna una cristolo-:
gía psicológica83 adopcionista;84 sino más bien, el de una preparación divina
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de Jesús para la tarea que, en cuanto Mesías, le ha sido confiada por el
Padre (cf. Is. 11:2; 61:1 SS.)85
En este mismo sentido debemos entender Lucas 4:18, donde Jesús
aplica a sí mismo las palabras de Isaías 61: 1: "El espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ungió el Señor; me ha enviado a predicar buenas
nuevas a los abatidos". Incluso si, en Isaías 61:1, los conceptos "ungió" y
"Espíritu Santo" son cuidadosamente mantenidos aparte 86 -ya que la unción refiere a la designación para el ministerio- esto no nos aparta del
hecho que el don del Espíritu tiene su propósito en el ejercicio del ministerio.
Es verdad que, en otro pasaje, Michaelis se refIere a estos hechos como
la "Ausrüstung füg sein (Jesu) Auftreten als Messias designatus" (su investidura -la de Jesús- para su aparición como el Mesías designado).87 Pero
esta restricción a una mesianidad futura no se encuentra en una exégesis .de
tales palabras, sino en las presuposiciones generales de Michaelis. Una y
otra vez hay evidencias de que a Jesús le fue impartido este Espíritu ya
durante su actividad aquí en la tierra, y que tenía al Espíritu Santo a su disposición en virtud de su mesianidad. Así ocurre, por ejemplo, en Matéo
12:28, donde Jesús afirma explícitamente que echa fuera los demonios por
el Espíritu de Dios y que, por lo tanto, el reino ya ha llegado. Este pasaje
demuestra que su ser investido con el Espíritu Santo (el aspecto mesiánico)
coincide con la venida del reino.
En el mismo contexto (ya no sólo en Mateo, también en Marcos 3:29) la
calumnia de los escribas se considera una blasfemia 88 o un hablar en contra
del Espíritu Santo. 89 El poder que convierte la palabra de Jesús en obra, la
autoridad con que se pronuncia, es el Espíritu Santo con el cual Jesús ha
sido investido y que, como el Mesías, tiene a 'Su disposición.
Todos estos factores no se basan simplemente"en unas pocas declaraciones, sino que constituyen la presuposición del obrar de Jesucristo. En
cuanto Mesías, enviado por Dios mismo, Jesús es guiado y urgido por el
Espíritu Santo en todo. Después de su bautismo en el Jordán, "el Espíritu
le impulsó al desierto" (Mc. 1:12), "fue llevado por el Espíritu al desierto"
(Lc. 4:1). De este modo, la tentación no sólo se describe como un acontecimiento que tuvo lugar bajo la guía de la providencia divina, sino como un
encuentro entre el Mesías divinamente designado y dotado por el Espíritu
Santo; y el gran adversario. El hecho de que Jesús fuera conducido por y
lleno del Espíritu Santo también explica que el asalto del tentador estuviera
condenado al fracaso de antemano. Este es también el secreto del poder de
la palabra de Jesús, después de la tercera tentación "¡Vete de aquí, Satanás!" (Mt. 4:10). Porque es la palabra poderosa mediante la cual el Mesias
reprende a Satanás y, desde el comienzo, le obliga a reconocer la superioridad y la autoridad del Mesías. 90
La investidura con el Espíritu Santo en cuanto privilegio mesiánico de
Jesús es uno de los motivos fundamentales del evangelio, si bien no es
explícitamente mencionada cada vez.
En Lucas 4: 14, una vez más se dice que "Jesús volvió en el poder del
Espíritu" a Galilea. Esta afirmación debe también entenderse en estrecha
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relación con Lucas 3:22 y 4: 1. Su ser investido con el Espíritu es el principio esencial y el poder de toda la actividad de Jesús y, desde el comienzo
hasta el fin, marca su acción como el desempeño de su deber como Mesías.
Del mismo modo, debemos concebir el poder de Jesús para impartir el
Espíritu Santo a los hombres.
Recordamos al lector la palabra de Juan el Bautista cuando dice que
aquel que vendría en pos de él bautizaría no sólo con agua (como Juan) sino
con el Espíritu Santo, como suprema dádiva de la salvación mesiánica y
escatológica. Es cierto, este bautismo con el Espíritu no sucedería inmediatamente cuando Jesús comenzara sus actividades. Fue prometido a los discíp1.ÍÍos después de su resurrección como una revelación de la presencia de
Dios (Hechos 1:5). Esto no quiere decir, sin embargo, que Jesús sólo
fuera entonces el Mesías designado. Sólo muestra que su mesianidad no se
desarrolló plenamente de inmediato. Más adelante, analizaremos este pensamiento en detalle.
Michaelis -en su libro, Reich Gottes und Geist Gottes nach dem Neuen Testament- trata de demostrar que los evangelios sinópticos hablan
con gran reserva de la posesión de Jesús del Espíritu Santo. Lucas representa a este pensamiento más enfaticamente que Mateo y Marcos; pero Michaelis sugiere que, en este caso, tenemos que tratar con "una aqaptación intencionada de la tradición evangélica"91 Así, el autor está dispuesto a aceptar
Le. 4:14 y 4:18 sólo con alguna reserva. Y, más adelante, es de la opinión
que, en el relato de la tentación, Jesús no fue conducido al desierto por el
Espíritu que había recibido en su bautismo, sino por un "poder ajeno"92.
Sea como fuese, se supone que este pasaje es el único en la tradición más
antigua, según el cual Jesús fue guiado bajo el impulso irresistible del
Espíritu. Michaelisconsidera a Mateo 12:28 como secundario ("por el espíritu de Dios") trente a Lucas 11:20, que dice "por el dedo de Dios".
Hablando con propiedad, en esta perspectiva sólo se nos deja el re
gistro de la recepción del Espíritu en el bautismo, y -hasta cierto puntotambién la mención de la blasfemia contra el Espíritu. Y, sin embargo,
Michaelis imagina que estos escasos 'pasajes bastan para afIrmar que la tradición ve a Jesús como al portador del Espíritu Santo, y que él mismo se
considera.ba como tal. Sin embargo, este criterio se destaca sólo raramente, y
aquel autor explica el hecho señalando que, en su actuar terreno, Jesús fue
únicamente el Mesías designado. La relación del reino de Dios y del Espíritu Santo sólo
menciona en la medida que Jesús· fue el portador del
Espíritu en su condición de Mesías designado. 93
No podemos dejar de pensar que Michaelis-restringe arbitrariamente la
posición que el Espíritu Santo ocupa en los evangelios sinópticos sólo en
favor de su propia visión del carácter futu;o de la mesianidad de Jesús
Pero, por otra parte, debemos reconocer que el número de pasajes en !lJS
cuales se menciona el Espíritu Santo es comparativamente pequeño. También es verdad que, durante su actividad terrenal, Jesús no avanzó como
aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. Al respecto, en la tradición
sinóptica, el reino de los cielos es todavía un asunto futuro.
En mi opinión, el gran error de Michaelis radica en que aparentemente
pasa por alto el hecho del actuar de Jesús en cuanto tal.

se
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Todos sus milagros y palabras eran regidos por una absoluta conciencia
de autoridad, y nacían en realidad por el don y el poder del Espíritu Santo,
aun cuando este hecho no se menciona en cada caso. El número pequeño de
textos que asignan el Espíritu Santo a Jesús no puede explicarse con decir
que Jesús sólo era el Mesías del futuro. Más bien, se debe a que la mesianidad de Jesús, siendo con tal intensidad la misma piedra fundamental de la
tradición, hacía innecesaria la reiteración de su posesión del Espíritu. Esta
infrecuencia no signitlca una "limitación" de la mesianidad de Jesús, más
bien una justificada certeza de que la a~toridad de Jesús era la del Mesías.
Porque no es la posesión del Espíritu Santo, sino la venida del Mesías lo
que constituye el fundamento del evangelio y la prueba de que el reino ha
llegado.
C. Se puede denominar un factor extraordinario al hecho de que, en la
tradición sinóptica, Jesús en ningún lugar se autotitule explícitamente el
Mesías y que, más de una vez, impuso silencio a quienes le saludaron, le
llamaron, o le confesaron como tal.
Este ftmómeno reclamará nuestra atención en un contexto posterior.
Se ha hecho referencia a él de innumerables maneras para demostrar el
carácter pre o no mesiánico de la actividad de Jesús. Pero esto sólo puede
evaluarse con propiedad después de que se haya visto que todo el evangelio
abunda en diferentes clases de expresiones, por parte de Jesús, que testifi-'
can la autoridad absoluta que alegaba para sí. Tales testimonios sólo pueden
explicarse por su relación unívoca con el Padre y por su autoconciencia
mesiánica. Es cierto que aquí también la crítica se ha ocupado siempre por
distinguir entre lo que podría ser "histórico" y lo que es resultado de "la
cristología de la iglesia".
Pero este esfuerzo para distinguir entre lo que Jesús "puede haber
dicho" y lo que "no puede haber dícho"de sí mismo, debe ser considerado
internamente contradictorio. Sobre las bases de ciertas convicciones procientíficas, el crítico se siente obligado a llamar inauténtica y secundaria
cada declaración de Jesús llegada hasta nosotros como testimonio de aquella
conciencia propia exclusiva y sobrenatural. Pero este no es un asunto que
concierna sólo a un puñado de expresiones fuera de lo común, sino a todo el
carácter de la autorevelación de Jesús. En este último sentido, su mesianidad es puesta de manifiesto sólo en ocasiones excepcionales. Pero, en una
investigación más profunda surge que cada palabra pronunciada acerca de
sí mismo por Jesús, si bien con frecuencia es indirecta y en muchos casos
está implícita, nace de una conciencia propia que excede todo límite natural,
y no puede ser entendida de otra manera que en la relación con su misión
mesiánica.
Buscaremos, por lo tanto, sacar a luz la indisoluble unidad de todo
aquello que se nos legó relacionado a la autorevelación mesiánica de Jesús,
más que d~scutir la crítica a todo tipo de declaraciones sueltas.
El climax de la tradición sinóptica al respecto, se halla en las palabras
de Mateo 11:27 y Lucas 10:21. Aquí Jesús alaba al Padre porque él "ha
ocultado estas cosas a de los sabios y entendidos, y las ha revelado a los niños".
Jesús continúa diciendo: "Todas las cosas me fueron entregadas por mi
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Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre,
sino el Hijo, y aquél a quien el Hijo lo quiere revelar".
Estas palabras se refieren tanto a la misión y autoridad (mesiánicas),
como a lo que puede ser llamado igualdad e identidad de la esencia 94 del
Padre y el Hijo. Pues el misterio del Hijo se ubica sobre una base idéntica
a la del Padre, y es el privilegio exclusivo de ambos la comunicación de la
revelación del Padre y del Hijo. Una cosa y la otra son de suprema importancia en este contexto; no sólo por el propósito de establecer con claridad
el significado sobrenatural de la mesianidad de jesús, sino también para
afiry:tar su carácter presente. De cualquier modo que se relacione el futuro a
la significación de la persona de jesús, la familiaridad ontológica entre el
Padre y el Hijo, señalada aquí, no se puede referir a dicho momento. Presupone la preexistencia de la persona de jesús.
Pero, de tal hecho se deduce que sería absurdo dar lugar al pensamiento de una mesianidad puramente futura en relación con la vida terrenal de
jesús. Porque si, en el sentido ya expresado, Jesús era el Hijo de Dios, no se
puede privar a su existencia terrena del carácter mesiánico sin hacer problemático el signiHcado de su encamación y su existencia humana previas a
la parusw. La idea del Mesías designado significa en realidad la "destrucción total del dogma cristológico.. .I15
Esto vale con mayor énfasis en cuanto el mismo jesús -aunque no sin
cierta reserva personal, y sólo en atisbos-- repetidamente se pronunció en
tiempo pasado acerca de su misión mesiánica; esto es, como de algo que se
le hubiera encargado ya, y que él estaba haciendo entonces. Así, en Mat,eo
11:27a y Lucas 1O:22a, las palabras están íntimamente relacionadas a la
proclamación de jesús respecto de su poder y autoridad, después de su
resurrección (Mt. 28: 18). De su contexto surge que estas palabras se refieren
a los milagros de jesús; es decir, para el presente, y no meramente para el
futuro'
El mismo tiempo pasado se halla en pasajes acerca de la venida de
Jesús, o acerca de la venida del Hijo del Hombre, en los llamados "dichos
elthon". En un estudio de estos dichos, Hamack trató de establecer que 110
tienen ningún carácter mesiánico." Pero su punto de vista se basaba enteramente en proposiciones naturalistas, tal cual Sevenster lo ha demostrado. 97
Cada vez más se reconoce que estos dichos tienen un especial significado cristológico y presuponen la pre-existencia de jesús. La "venida" mencionada aquí debe concebirse como una "salida-del cielo". La palabra corresponde al mundo del pensamiento de la epifanía divina. 9 •
La crítica radical actual parte de las mismas premisas que sirvieron a los
viejos teólogos liberales, pero asigna a la tradición sinóptica un sentido más
profundo. Pese a todo, niega autenticidad a esos dichos, y se siente autorizada para caracterizar casi a su totalidad como un producto de épocas posteriores."
Es innegable que estos dichos elthon, tal como están, son testimonio de
una especial conciencia respecto de la posesión de un llamado personal. Ep
una más profunda investigación, los contenidos de este llamado se manifIestan nada menos que como una mesiánica vocación.
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Jesús ha venido a llamar "a los pecadores al arrepentimiento" (Me. 2:17
ss.); "a encender fuego en la tierra" (Le. 12:49) "a traer espada, no paz" (Mt.
10:34 ss.; d. Le. 12:51 ss.). Jesús no ha venido a destruir la ley y los profetas, pero sí a "cumplirlos" (Mt. 5:17); vino a "proclamar el reino de Dios"
(Me. 1:38). Podemos agregar dichos precedidos por frases como, "yo he sido
enviado" (Mt. 10:40). Y más aún, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo
del Hombre que ha venido "a búscar y salvar aquello que se perdió" (le
19: 10; en algunos manuscritos, Le, 9:56, y también Mt. 18: 11). No ha venido
para que le sirvan, sino a servir, y a dar la vida en rescate de muchos (Mc.
10:45; Mt. 20:28; cf. también Mt. 11:18-19; Lc. 7:33-34). En declaraciones
como éstas se implica más· que alguna autoconciencia profética, aunque la
misma también pertenece a la revelación mesiánica que Jesús hace de sí
mismo.
Algunos autores consideran a los dichos elthon, como tales, formulas
mesiánicas y apelan a Lucas 7:20 100 (cf. Mt. 11:2, en donde ho erchomenos
denotá claramente al Mesías). Aunque este argumento es quizás un poco
rebuscado (en otros textos también está el interrogante de la "venida" de
Juan el Bautista, Mt. 11:18), lo que se dice del carácter y propósito de la
venida de Jesús está encaminado a demostrar que estos dichos elthon efectivamente tienen un significado mesiánico preponderante' Así, por ejemplo,
"el echar fuego en la tierra" (Le. 12:49), tendría que ser entendido como la
discordia provocada por -la palabra de Jesús y su obra; pero, desde el verso
50 surge que, para esta reacción, también se requieren su sUfrimiento y
muerte: 101 Todo esto se halla'vinculado a la gran división causada por la
venida del reino a este mundo. 102 Este fuego no se inicia en la tierra, es
an-ojado al mundo desde el cielo, ignes iUe nO/l est natit;us terrae (Bengel).
En todo esto hay más que una misión profética; habla de una tarea y
una autoridad mesiánicas. Lo mismo se aplica a la discordia familiar que
provocó la venida de Jesús (Mt. 10:34-36; Lc. 12:51-53). Aquí se cumple la
conocida profecía escatológica de Miqueas 7:6, que habla de la gran confusión del tiempo del fin. En este pasaje, Jesús dice que Él ha venido para
cumplir tal profecía. De modo que no es sólo el sujeto, sino también el
objeto de la profecía, desde el momento de su aparición en la tierra.
Que el propósito de la venida de Jesús es nada menos que el cumplimiento de la misión mesiánica puede también inferirse de los dichos elthon
relacionados al Hijo del Hombre. Demuestran inequívocamente que Jesús
no sólo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre en un sentido proléptico,
sino que enfatizó el hecho de que ,el Hijo del Hombre ha llegado.
La parusía en otra parte profetizada no excluye que el Hijo del Hombre
haya llegado. Es especialmente significativo que las expresiones acerca de
la misión terrenal del Hijo del Hombre no son sólo una indicación de su
autoridad y majestad, según Daniel 7:13 ss. (cr., por ej., Lc. 19:10 y Mc.
2: 10), sino también, con no menos intensidad, de su ser aquel en quien se
cumple la profecía del sufriente siervo del Señor (Mc. 10:45). Aunque Jesús
habla de un modo velado acerca de todo aquello que predica de sí mismo,
incluyendo los dichos elthon, no puede negarse que tal expresión tiene un
significado mesiánico en relación con la totalidad de la autorevelación de
Jesús, y, por lo tanto, hablan de su mesianidad durante su vida terrena.
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Hay también un vínculo estrecho entre estos dichos elthon y las Ilarnadas declaraciones del ego, en las que Jesús enfáticarnente manifiesta su
conciencia de autoridad y poder absolutos. Así, por ejemplo, en su repetido
ego de lego humin (Mt. 5), donde -contrastando con lo que los antiguos
habían dicho- él pronuncia su palabra de autoridad. 103
Son de importancia especial aqueIlas' palabras en las que Jesús expone
acerca del pertenecerle a él y la comunión con su persona (ego) como el
criterio de la salvación y el rechazo.
Estas declaraciones no se haIlan relacionadas al futuro de un modo
exclusivo, como, por ejemplo, en los dichos de juicio, el "apartaos de mí" en
Mateo 7:23 (cf. también 25:41). En eIlos escuchamos hablar al futuro juez
del mundo. Niega que jamás haya existido alguna relación personal entre él
y los hacedores de iniquidad: "Nunca os conocí". Los expulsa lejos de sí,
implicando de ese modo el juicio para eIlos. Por otra parte, incluso ahora
invita "a todos lo que están trabajados y cargados", diciendo "Venid a mí"
(Mt. 11:28). Esto es más que el Ilarnado a cumplir sus mandamientos; es
nada menos que el Ilarnado mesiánico del Salvador. Para quienes se hallan
trabajados y cargados hay salvación en él, él les hará descansar.
El gran requisito previo de la salvación es el venir a él y tener comunión con él. Este es el modo en que se deben entender aqu'eIlas declaraciones que muestran que el criterio para entrar al reino se funda en la
actitud que se adopta respecto a la persona (ego) de Jesús. Esta conciencia
de absoluto encuentra plena exp;esión en un dicho como Mateo 12:30: "El
que no es conmigo, contra mí es" (cf. Mc. 9:40 también). La conclusión del
discurso en ocasión de l~ misión de los discípulos, en Mateo 10, está dirigida por completo por la conciencia de absoluta autoridad en Jesús (vs. 3242). Aquí habla de "confesar-me" (homologein en emoi) y de "negar-me"
(ameomi mai); de "amar a padre o madre, hija o hijo, más que a mí" (huper
eme) y de "no ser digno de mí" (ouk estin mou axios); de "seguir a él"
(akolouthein hopiso mou), de "perder su vida por mí" (heneken emou) y de
"recibir-me" (dechesthai eme) lo cual, por una parte, es idéntico a recibir a su
discípulo y, por la otra, a recibir a quien le envió. En todas estas expresiones, que tienen sus paralelos en otros evangelios y pueden multiplicarse por
numerosos pasajes similares (Mt. 16:24-25; 18:5; 19:29), vemos que Jesús
habla como el Cristo en cuya persona y obra yace la última y suprema
decisión para el mundo y para el hombre, en quien Dios viene al mundo
con su justicia y su gracia, con salvación y maldición.
Esto explica por qué en la predicación de Jesús el ego mesiánico alterna
con la idea de basileia toon ouranoon o tou theou. Y esto no sólo vale para
el futuro (Mc. 9:1 y Mt. 16:28) sino también para el presente.
Lo que se Ilama "dejar la casa, los hermanos, etc., por causa de mí y del
evangelio" en Marcos 10:29, y en Mateo 19:29 "por mi nombre", se expresa
"por el reino de Dios" en Lucas 18:29.
"El nombre de Jesucristo y su mensaje, y Jesucristo mismo, son identificados con el reino de Dios".104 Sobre la base de todos estos datos no
p~ede existir duda respecto del presente carácter mesiánico de la venida y
obra de Jesús. y así también, el significado del cumplimiento proclamado
por él se revela en cuanto a su esencia real.
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El reino de los cielos ha llegado porque Cristo ha llegado. El es la
autobasileia (Orígenes). Por lo tanto, todo lo que Cristo dice, hace y otorga
es la manifestación del cumplimiento del tiempo, la revelación de la salvación que Dios ha prometido dar. Por esta razón, también la modalidad de la
revelación del reino de Dios depende de la ~evelación del Cristo. Esto
genera consecuencias trascendentes para una correcta percepción interior
tanto de la presencia de la venida del reino de Dios, como de su carácter
provisional. En el capítulo siguiente indagaremos más· este tema.
A modo de apéndice debemos mencionar la opinión de O. Cullmann
respecto de la relación entre la mesianidad de Jesús y la venida del reino de
Dios. lOS Cullmann piensa que las interminables discusiones en cuanto si el
reino de Dios es presente o futuro en el Nuevo Testamento, podrían haber
girado en otra dirección si se hubiera tenido en cuenta.la obvia diferencia
temporal entre la basileia tou huiou (el reinado de Cristo) y la basileia tou
theou (el reino de Dios). Para tal distinción, se reHere a.I Corintios 15:23 ss.
De acuerdo con su opiníón, el Regnum Christi se basa en la resurrección de
Jesús, y comienza efectivamente en la ascensión. En el presente, este Regnum Christi se une de modo temporal, con este eón, lo cual equivale a decir
que la deHnitiva aniquilación de los poderes hostiles a Dios aún está demorada. El estado final de este reinado de Cristo ocurrirá con sú segunda
venida. Entonces, comenzará el combate Hna!. De esta manera, el Regnum
Christi, c.'On su acto final, penetra en el primer acto del eón venidero, el
aioon melloon de la nueva creación. En la medida que este acto final ya, en
parte, se superpone al eón por venir, CuIlmann lo identifica con el milenio
de Apocalipsis 20:4 ss. Después de esto, Cristo "entregará el reino de Dios",
y recién entonces el reíno de Dios comenzará.
Dado que la obra de Cristo es decisiva para toda la historia del mundo,
tanto en el pasado como en el tuturo, existe -según Cullmann- la posibilidad de todas las características declaraciones prolépticas que acerca del
reino de Dios hay en el Nuevo Testamento. En cuanto tales, Cullmann
también menciona las declaraciones de Jesús en el sentido de que el reino
ha llegado. "Ahora que Jesús vive en la tierra, que ha venido a obtener la
victoria a través de su muerte, tales dichos prolépticos son sólo naturales".
Así va a explicarse por qué, en general, en el uso lingüístico neotestamentario no se ha realizado de manera coherente la distinción entre la basíleia
del Padre y la del Hijo. Este reino de Cristo, es cierto, no puede ser separado del reino del Padre ---en lo que a sus contenidos concierne- como
tampoco puede separarse al Hijo del Padre.· Pero el reino de Cristo representa una entidad separada en un sentido temporal, comenzando por la
ascensión, continuando en este tiempo, y hallando su etapa final en el
comienzo del eón tuturo. 106
Hay dos cuestiones importantes implícitas en todo esto. Ante todo, el
interrogante de si las declaraciones acerca de la venida del reino antes de la
muerte y resurrección de Jesucristo tienen o no un sentido proléptico. En
segundo lugar, si está permitido considerar al Regnum Christi como precediendo en un sentido temporal al reino de Dios puramente tuturo y escatológico.
La.: primera tesis, como ya hemos visto, es también dettmdida por Mi92
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chaelis. En nuestra opinión no hace justicia a la significación de la persona
y obra de Cristo antes de su muerte y resurrección. Porque si bien puede
ser que la muerte y resurrección de Cristo sean de importancia fundamental
para la realización de su reino, el supuesto de tal realización no se pone en
marcha con ellas. El comienzo del reino, en la muerte y resurrección de
Cristo, sino en su venida (véase más arriba); es decir, en la encarnación. Así
como no es posible sostener (sobre la base de un texto frecuentemente
citado, Hechos 2:36) que Dios ha hecho de Jesús el Cristo sólo mediante la
resurrección de entre los muertos, de modo que la cristología sinóptica
puede llamarse proléptica (Cristo designado), tampoco la presencia del reino comienza con la muerte y la resurrección de Cristo. Una cosa está indisolublemente vinculada con la otra, y una concepción proléptica de las declaraciones acerca del reino en los evangelios naturalmente daría lugar al
pensamiento del "Mesías designado" para el tiempo previo a su resurrección. Lo que se ha dicho hasta ahora ha probado que ambos criterios son
insostenibles. La soberanía de Cristo, y la venida de la basileia c~ncomitan
te con ella, no están meramente fundamentadas en su exaltación, sino, como
hemos visto (Mt. 11:27; 3:17; etc.), en la eterna buena voluntad del Padre,
ya proclamada al comienzo de su ministerio, y que halla su más prohmda
razón de ser en la unidad del Hijo y el Padre.
La segunda tesis de Cullmann se relaciona con ésta. No hay duda de
que, en base a 1 Corintios 15:23, podemos hablar de "entregar la basíleia de
Cristo al Padre". Pero en nuestra opinión, resultaría demasiado esquemático
ubicar esta distinción temporal en la raíz de todo el Nuevo Testamento, y
hablar de un "uso inconsistente" para referir a los textos donde no se halla
esta distinción. Ciertamente, no se puede decir que la distinción sea una
"exigencia absoluta", como Cullmann lo hace en oposición a K. L. Schmidt.
En el diccionario teológico de Kittel, aquél último escribió: "la basileia
Christi no puede ser mencionada sin la de Dios".lo7 Sin embargo, el evangelio no conoce la distinción de Cullmann, ni en palabra ni en tema. Y la
gran objeción a esta visión es que, de este modo, la noción de basileía tou
theou asume un carácter puramente escatológico y futuro. Esto no se basa
en "el evangelio, sino que está en conflicto con él de todas las formas. Más
bien, la basileia tou theou está en primer término. Y en y a través de la
venida y la obra de Cristo, ella ha comenzado desde
aquella hora su curnI
plirniento.
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NOTAS AL CAPÍTULO III
1 Véase, por ejemplo, Kümmel, op. cit., p. 64, claramente demuestra que la
palabra ephthasen, aquí usada, no puede tener el sentido de eggiken, más que en
Mateo 3:2, 17; por su parte, éggiken pueda tener el sentido de ephthasen.
2 Según R. Otto, op. cit., p. 79, esta referencia a la presencia de la basileia es una
prueba de lo que Jesús había estado enseñando durante un buen tiempo, pero puesto
en duda constantemente. El vocablo ara entonces significaría algo así como "realmente", "verdaderamente", y se referiría a los primeros pronunciamientos de Jesúsacetca
de que el reino había llegado. Pero esta interpretación sólo puede considerarse como
una suposición.
3 És una alusión a lsaías 49:24 ss.: "¿Será quitado el botín al valiente? .. el
cautivo será rescatado del valiente ..., y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus
hijos". Cf. también Bultmann, Geshichte,2 p. 103; R. Otto, op. cit., p. 77.
4 Cl: E. Stautler, Die Theologie des N. T., 1945, pp. 103-105.
5 Johannes Weiss, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, 1892, pp. 88 ss.; cf.
también W. Michaelis, Tiiufer, Jesus, Urgemeinde, 1928, p. 74. Rudolph Bultmann
habla del "glorioso sentimiento del modo escatológico", y de "sentimiento escatológico de poder". Geschichte, pp. 110, 174.
6 Cf. H. D. Wendland, Die Eschatologie des Reiches Gottes bei Jesus, 1931, p.
48; cf. también Kümmel, op. cit., p. 65.
7 Cf. Schniewind, 'op. cit., p. 30; E. Stautler, op. cit;, p. 104; véase más adelante
nO 22.
8 Cf. también mi Zelfopenbaring en Zelfverberging, 1946, p. 51, 52; G. Sevenster, De Christotogie van het N. T., Hl46, p. 108.
B Cf. Klostermann, por ejemplo: lJas Lukasevangelium,2 1929, p. 101.
10 Cl: Greijdanus, op. cit., 1, p. 477; Klostermann, op. cit., p. 17; Manson, op. cit.,
p. 125;
Hauck, Das Evangelium des Lucas, 1934, p. 142.
11 ek too ouraooú: de acuerdo con ciertos autores esta frase denota al cielo,
donde Satanás ocupa su lugar como señor de los espíritus (Efesios 2:2; 6:12); así, por
ejemplo, Manson, op. cit. Según otros, indica, de un modo simbólico, su posición de
poder; así Greijdanus, op. cit., p. 479. Y algunos más, piensan que aquí "cielos" es el
lugar donde Dios habita, y donde Satanás se presenta ante Dios en cuanto fiscal (el'.
Apocalipsis 12:7-12); así Hauck, op. cit.; Sevenster, op. cit., p. 17.
12 Zahn, Das Evangelium des Lukas,3 1920, p. 420. Greijdanus, op. cit., 1, p. 478,
si bien este último reconoce que, de esta forma, el imperfecto etheooroun permanece
sin explicar.
13 Se pit'nsa generalmente como una escena visionaria. Bultmann, op. cit., p.
113; Manson, liauck, Klostermann, op. cit., cf. también Kümmel, op. cit., pp. 69-70.
14 Así también Matter, op. cit., p. 36.
15 Cf. también J. Ridderbos, Predikende het evangelie des Koninkrijks, 1911, p.
62.
16 Stauffer, op. cit., p. 105; cf. también Wendland, op. cit., p. 232.
17 Cf. W. Grundmann, 1WB, 11, 1935, p. 303, el artículo sobre dunamai, dunamis: "Los milagros de Jesús son parte del dominio de Dios forzando su entrada en el
mundo, y son presentados por Jesús con su persona en la prédica y la acción. Son el
dominio divino que conquista y arroja fuera al reino satánico y demoníaco. Los milagros de Jesús son acontecimientos escatoló~icos, tal como lo es toda su historia".
18 CE Kümmel, por ejemplo, op. cit., pp. 66 ss.: "De modo que la respuesta de
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Jesús a la pregunta del Bautista exige que tanto las obras como la pre<Íicación del
primero se consideren como pruebas del comienzo del dominio de Dios".
19 Para la bibliograHa véase, por ejemplo, Grundmann, op. cit., p. 302; G. Sevenster, op. cit., p. 31.
20 Op. cit., pp. 285-289.
21 Op. cit., p. 297.
22 Op. cít., p. 292.
23 Op. cit., p. 298 ss., donde se refiere a Fr. Fenner, Die Krankheit im N. T.,
1930 (el cual realiza un elaborado intento para explicar los milagros de Jesús a la luz
de la psicopatología moderna), y especialmente a los informes acerca de Blumhardt.
24 Cr., por ejemplo, Grundmann, op. cít., pp. 303 ss.; Sevenster, op. cit., pp.
32 ss.; y Oepke, 7WB, 111, p. 213, el articulo sobre "iaomar'.
u Véase, por ejemplo, la exposición de los "rasgos caracteristicos" en los relatos
de los milagros, en Bultmann, Gesch. d. s"n. Trad.,2 1931, pp. 236-237.
2lI Cl: KJostermann, Markusevangelium, p. 73.
27 R. 000 no puede negar esto, pero (totalmente en contlicto con su ataque
justiHcado al tratamiento de los milagros de Jesús en cuanto leyendas, según la
concepción de la critica formal (Formgeschichte), pp. 289-292,301) sostiene que esta
car<lcterización de los milagros de Jesús es obra de una tradición posterior. Según la
propia intención de Cristo, sus milagros no deben considerarse como una "epifanía
del Mesías". Aparte del hecho de que esta tesis no puede ser probada, debe estar claro
que la explicación naturalista del evangelio, por parte de Otto, se halla en total
contlicto (.'On el objetivo de la prédica de Jesucristo. y ftmomenoJógicamente es
detlciente: porque aduce paralelos histórico-redentores para sólo un pequeño número
de milagros de Cristo (dejando de lado, en sílellCio, por ejemplo, a los "milagros de la
naturaleza" y la resurrección de muertos). E illCluso este número restringidode casos,
según Otto, debería entenderse de un modo muy arbitrario (por ejemplo, como "cura"
de enfermedades basadas en desórdenes nerviosos, complejos psíquicos, y otros parecidos;
op. cit., pp. 29H).
2lI Cf. H. D. Wendland, ov. cit., pp. 224, 225, 230, 231: "El dominio de Dios
tiene tres enemigos: Satanás, el pecado y la enfermedad. El pecado y la enfermedad
son las consecuencias del gobierno de Satanás sobre los hombres. Jesús no reflexiona
acerca de su coherencia metat1sica sino que, desde el comienzo, ubica estos asociados
en !lit s610 reino de demonios y pecados oponiéndole el dominio de Dios y Su
Espíritu".
211 Hin edésen ho Sotanas
30 A. Plumrner, A Critical and E:xegetical Commentary on the Cospel acc. to Sto
Luke,r' 1!H2, p. 164: este autor habla de "un demonio" y se retlere a Lucas 11:14 y
Marcos 9:17,25; prefiere considerar al asunto como un caso de posesión demoníaca
pp. 341-342. Así también W. Manson, The Cospel of Luke, 1945, p. 164, pero en este
sentido, habla de un "rasgo secundario", porque aquí faltan los síntomas comunes al
estado de posesión y también, la conducta de Jesús, en este caso, no concuerda con su
comportamiento con los poseídos. Greijdanus no considera a éste un caso de posesión,
pero escribe: "este era un sufrimiento corporal causado por la actividad de Satanás",
op. cit., n, p. 652. E KIostermann, Markusevangelium pp. 14-15, dice que, aunque
generalmente la cura de las enfermedades y el estado de posesión se distinguen, aqui
o allá también se manifiesta una más primitiva concepción, de acuerdo con la cual
toda enfermedad está causada por un demonio.

er.

31
32

eptimesen tOoi puret6oi.
Cf. Greijdanus, Luk., 1, pp. 225-226.

33 Greijdanus aHrma: "El Señor trata a las tormentas, las olas y la fiebre como si
fueran criaturas racionales. Esto se comprende mejor cuando, en este caso, el poder de
los demonios operaba en esta tormenta", op. cit., 1, p. 381.
34 Cf. Stautler, Die Theolo/{ie des N. T., 1945, p. 104.
35 Stauffer, en 7WB, el articulo sobre "epitimán". n, p. 623.
36 Sevenster, op. cit., p. 32; cf. también Oepke, 1WB, II, p. 334, el articulo sobre

egeiro.
37 Cf. Wendland, op. cit., p. 238: "Si Jesús se levanta en contra del pecado, la
enfermedad y los demonios como el portador del poder vivitkante, purificante y
renovador de Dios, no puede ser otro en su oposición a la muerte".
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Cf. por ejemplo, Klostermann, Markusevangelium pp. 116-117.
Cf. mi Mattheüs, 11, 1946, p. 85.
40 Kai dunamis kuriou en to iásthaiauton. De acuerdo con ciertos autores, la
palabra kuriou signitlca el poder de Dios obrando en jesús; sin embargo, es más
probable que se use aquí para señalar al mismo jesús, tal como sucede en otros
pasajes de Lucas.
41 Ct: Grundmann, op. cit., p. 308.
42 Ct: también Sevenster, op. cit., p. 35 ss.; Matter, op. cit., p. !B.
43 Ct:, H. W. Beyer, 1WB, 11, p. 601, el artículo sobre "episketomai".
44 Ct: también Kümmel, op. cit., p. 69.
45 Es notable que el sustantivo no se encuentre en Lucas; pero el verbo euangelizesthai se usa más frecuentemente. Véase, por ejemplo, Lucas 4:18-43; 8:1; 16:16;
20:1. Ct: j. Schniewind, Euangelion, 1, 1927, p. 13.
46 Parol una interpretación diferente: j. de Zwaan, lnleiding tot het N. T., 1, 1941,
pp. 21 ss.; ct: también Schniewind, op. cit., p. 4.
47 Esto ha sido claramente establecido en' el libro de Schniewind en base a
investigaciones anteriores de johannes Müller, A. Schlatter (en su Neutelt, Theologie,
1,1909) y M. Burrows ("The Origin ofthe Term Gospel",)oumal ofBiblical Liter4ture, 1925, pp. 21-33) y en oposición a la concepción de que la expresión Euangelion
("evangelio") fue introducida por la iglesia posterior, brotando del helenismo (así
Wellhausen, Einletung in die drej ersten Evangelien, 1905, pp. 108 ss.). Para la
historia de esta investigación, véase Schniewind, Euangelion, 1927, pp. 5-18, Y la
literatura en 1WB, I1, p. 705.
46 Además de Isaías 52 y 61, la tigura del mensajero de paz anunciando la
intercesión salvadora de jahvé (en cuanto Rey) también está 'en Isaías 40:9; 41:27 (ct:
asimismo Nehemías 2:1; Salmo 68:12). Véase la discusión de estos PaslÚes en Schniewind, op. cit., 1, pp. 34-45; también J. Ridderbos, De profeet )esaja, II p. 126.
411 Ct: también Friedrich, 1WB, 11, pp. 712-714, el artículo sobre "euanggeli:wmaj" y el material en Strack-Billerbeck, 111, 1926, pp. 4-11.
50 Véase mi De Streklcing van de bergrede QQar Mattheii8, 1936, p. 27.
11 Ct: también Friedrich, 7WB, 11, p. 715, el artículo sobre "euanggeliwmai": •
"El menslÚe crea la nueva era, hace posible al signo del cumplimiento mesiánico. La
Palabra acerca el reino de Dios". Así también, en especial, Schniewind, Euanggelion,
1, pp. 1 ss., y las declaraciones de otros autores aquí citados (si bien, en sentidos muy
distintos).
52 Ct: también, por ejemplo, W. Foerster, 1WB, 11, p. 566, el mculo sobre
"e:rousia".
•
i3 Kittel, 1WB, IV, p. 106, el artículo sobre "lego".
lI4 Ct: Schniewind, Das Evangelium nach Markus/' 1949, pp. 59 ss.
H Phobeisthai, thambein, thamauzein, ekpléttesthai, thorubeisthai, existasthai.
56 "Las expresiones de miedo y asombro, por lo tanto, sirven para enfatizar el
contenido revelacional y, por ello, el signitlcado cristológico de numerosas escenas
sinópticas de jesús". G. Bertram, 1WB, 111, p. 6, el artículo sobre "thambos". Véase
también pp. 36 ss., el artículo sobre "thauma".
57 Didache kaine kat' e:rousian.
58 Cf. Klostermann y Hauck sobre Marcos 1:27; también G. Sevenster, op. cit.,
pp. 41 ss., y Bertran, op. cit., p. 6.
59 Kittel, op. cit., p. 128; y él añade: "Pero esta no es 'la teología de la iglesia',
sino que de acuerdo a los numerosos testimonios de la tradición, se trata del conocimiento que jesús tenía respecto de su misión". Cl'. también Friedrich, 1WB, 11, p. 725,
el artículo sobre "euanggelion": "Aquello que ha sido dado con su persona constituye
el contenido del evangelio. Jesús trae la basileia; en su Palabra, aquella es realizada",
p.726.
60 Ct: también K. L. Schmidt, 1WB, 1, pp. 588, 589, el artículo sobre "basileia".
61 'Así, por ejemplo, H. D. Wendland, op. cit., p. 41, de acuerdo con Michaelis.
El autor no piensa'que el tiempo presente estin esté en conflicto con esto, porque en
el arameo (el idioma que Jesús hablaba) no tiene equivalente. También Kümmel, op.
cit., p. 26, cf. p. 74, considera el significado de las Bienaventuranzas como "futuro
escatológico", al igual que Klostermann, el cual se refiere a Mateo 5:4-9; Marcos
1O:14;en su Das Matthiiusevangelium, p. 35. Kümmel caracteriza la posesión de la
38
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salvación como una promesa: Das Lukasevangf!lium, p. 79 Zahn llama a estin un
presente intemporal, que pudiera haber sido trilducido por estai. La palabra estin
puede considerarse como futuro, y está implícito en el nexo de los versículos 3a y loa
y 3b Y lOb: "Los pobres y los perseguidos no pueden simultáneamente hallarse en
esta condición y en la posesión real de la basíleta", Das Ev.d.Matth.,4 1922, pp. 194,
195; cf. tambié.n Schniewind, Mathh., p. 39. Pero a Schlal¡ter, Der Ev. Matthaüs,
HI33, p. 134, dICe:
1
"Con este vocablo esti, el futuro penetra en el presente. Se dice que los pobres tienen
una parte en la obra soberana de Dios en cual1to posesión presente." Cf. también
Grosheide, Matth., p. 46, Y A. Plummer: "es ...; no será. Se trata, no de una promesa
---<:omo en las siguientes Bienaventuranzas- siDO de la declaración de un hecho". A
Crítical and Exegetical Commentary on the GO$pel according to Sto Luke,s 1942, p.
180.
62 No está por lo tanto -claro por qué el reirlo de los cielos no puede mencionarse como "la posesión" de los pobres en espíritu; como es, por ejemplo, la opinión de
H. D. Wendland, op. cit., p. 41. El punto importante es qué comprende este concepto.
La calificación "posesión" no necesita implicar ulla idea inmanente del reino separada
del carácter teocéntrico y escatológico del mismO· No es la idea de la inmanencia del
reino como tallo que se hace objetable, sino la manera en que, con frecuencia, ha sido
definida; cf: también Michaelis, Esging ein Siimann aús, 1938, pp. 113-116.
63 Así, por ejemplo, J. Jeremías, Die Gleicnnisse"]esu, 1947, pp. lOO-lO!.
64 C. H. Dodd, The Parable of the Kingdom,pp. 112-113.
65 Es dudoso establecer si las circunstanci(lS -a saber: que se haya encontrado
el tesoro QOr ac-cidente la vez Qrimera, o Qor una búsC!.ueda muy diligente la segunda- corresponden al simbolismo de las parábolas.
66 Verheiszung und Erfüllung, 1946, p. 73, A. 193.
67 Michaelis se pregunta si el tesoro podría representar a Jesús mismo o a la
palabra del reino (como si el reino pudiera ser ¡ligo distinto de Jesús y el evangelio
que predicaba; comparar Marcos 10:29 con Lucas 18:29). Si bien la parábola parece
señalar algo presente, Michaelis piensa ---<:omo jUuy probable- que aquí es el reino
lo que se menciona, y establece la conclusión de que el tesoro obtenido es "tener una
parte en el reino de Dios, o estar autorizado para el mismo", op. cit., pp. 108-112. Una
opinión diferente, por ejemplo, es la de A. M. Brouwer, De Gelijkenissen, 1946, p.
152.
.
68 Así Dodd, .correctamente, op. cit., p. 11:3.
69 Véase más adelante,. Cap. VI.
.
70 Lehrbuch der Dogmen geshichte, 1,4 1909, p. 81.
71 ]esus, 1929, p. 13; cf. también mi Zelfopenbaríng, p. 15.
72 Neutest. Theol. 1, pp. 308-309.
73 Evangelium und Welt, 1929, p. 44; cf: bmbién p. 77-78.
74 Véase apartado nO 6.
.
75 Para la concepción de Schweitzer y sus seguidores sobre la mesianidad de
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2. El Carácter. Provisional
14. Presencia y futuro
El argumento propuesto en el capítulo anterior acerca de la venida del
reino de los cielos según Jesús lo predicó, establece firmemente que él no
. sostuvo que esa venida sólo fuera una realidad a ser esperada en un futuro
más o menos cercano. Más todavía, también proclamó el reino como cumplimiento presente de la profecía de salvación del Antiguo Testamento,
manifestada en su persona y su obra.
Todo esto nos previene de seguir a la escuela de la escatología "consistente", ya fuera en su concepción histórica, original, que considera a Jesús
el predicador de un ilusorio reino de Dios exclusivamente futuro, o en su
interpretación posterior idealista o existencialista de este "pensamiento" o
"acontecimiento" escatológico. La escuela escatológica tuvo sus méritos,
porque desnudó al concepto neotestamentario del reino de Dios de las ideas
modernas del Iluminismo, que habían sidó modelo para el concepto "reino
de Dios" tal como lo concibió la teología liberal. La escuela escatológica
intentó adecuar la idea del reino de Dios a su propio molde histórico apropiado; es decir, aquel de la profecía y la escatología del Antiguo testamento.
Con todo, la interpretación escatológica; en su forma consistente y exclusiva, es absolutamente insostenible, puesto que niega la autorevelación de
Jesús como el Mesías en quien la profecía se ha cumplido y la salvación ha
llegado. Y es por esta razón que la intepretación exclusivamente escatológica no deja lugar al reino en cuanto presencia real y positiva.
Esto no significa que la declaración "el reino de los cielos se ha acercado" agote todo lo que puede ser dicho. En un capítulo previo hemos visto en oposición a la concepción de C. H. Dodd- que Jesús reiteradamente se
refiere al futuro del reino de Dios, y que tal futuro tiene el carácter de
consumación y cumplimiento de todas las cosas. Esto constituye la parte
sobrecogedora del anuncio de Jesús en cuanto a la presencia del reino y su
propia revelación como el Mesías. Es ~ denuncia de la presencia del reino
y del Mesías, en tanto el gran momento de la consumación no ha llegado. La
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venida del reino, tal como Je~ús la proclama, tiene entonces un carácter
provisorio e incompleto.
Mientras tanto, deberíamos cuidamos de una interpretación demasiado
esquemática. Es notable que el evangelio, por sí mismo, no distinga de un
modo explícito entre el reino ahora y el reino más tarde. Se limita a manifestar en un lugar que el reino de los cielos ha llegado; y en otro pasaje que el
reino llegará. Con frecuencia resulta difícil determinar si se habla del reino
en el presente, o en el futuro.
Este fenómeno no sólo se debe a una faIta de tenninología sistemática y
distintiva; lo cual, en muchos sentidos, es característico del evangelio. También tiene, ciertamente, un signiflcado factico que no debe ser desestimado
tomando en cuenta distinciones muy superfIciales, tales como, primera y
segunda venida, nivelación defInitiva y provisoria del n¡ino, aunque estas
distinciones puedan ser defendidas según fundamentos factkos. Se trata de
algo basado en la unidad del reino de los cielos y la unidad de la persona a
quien el reino ha sido' otorgado. Implica que, en lo profundo, sólo está el
interrogante de una venida, un cumplimiento, una obra' concluyente de
Dios, tal como aparece con claridad en Lucas 4:18 ss. Aquí el cumplimiento
realizado de las Escrituras se manifiesta en términos que describen la gran
renovación del período tInal. Por esta razón, debe rechazarse todo intento
que busque dividir la venida del reino en diferentes partes.
El reino de Dios que aparece en la tierra con la llegada de Cristo.
signiHca nada menos que el Hn de la profecía (Mt. 11:13; Lc. 16:16), el
encadenamiento de Satanás (Mt. 12:28), la maravillosa y universal redención de la vida (Mt. 11:5; Lc. 4:18-19), la autoridad y el poder del Hijo del
Hombre (Mc. 2:10), y la bienaventuranza de los pobres en espíritu (Mt.
5:3).
Cualquier intento de sustraerle de este carácter -ya sea por la aplicación de una reducción ética o simbólica, o separando el presente del !uturoes una disolución del contenido del evangelio del reino. Más bien deberíamos considerar la característica y peculiar naturaleza de la predicación de
Jesús, como su proclamación del reino, en su signitlcado consumatorio y
escatológico en tanto realidad presente y futura. El cumplimiento está allí,
el reino está todavía por venir. El reino ha llegado, y aún su cumplimiento está
latente. Tener en cuenta esta unidad es una de las presuposiciones tundamentales para la comprensión del evangelio.
Simultáneamente, tal unidad es un problema en muchos sentido. Se
trata de un problema que no puede ser resuelto por el intelecto humano,
porque concierne a la unidad y la extensión de la obra divina de salvación
en Jesucristo.
Era especialmente urgente para quienes -después de la prédica de
Juan el Bautista- vieron cómo Jesús se manifestaba con el mensaje de que
el tiempo se había cumplido y el reino había llegado. Sus oyentes sólo
suponían que la llegada del reino traería el Día del Señor, el juicio del
mundo, y el Hn de la realidad terrena. Es este problema el que halló expresión en la pregunta del gran precursor, como testimonio de su incertidumbre y duda: "¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?", Tendremos que investigar este problema de la modalidad de la venida del reino
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que había comenzado ya con las palabras y obras de Jesús, y la relación que
existe entre esta presencia del reino y su futuro. No sólo deberemos escudriñar y comparar las expresiones directas sobre este punto, sino que también
será necesario discutir el tema a la luz de todo el evangelio.
15. El Tiempo del Maligno
Existe una gran tensión entre las declaraciones del Señor respecto de la
venida del reino (presente y futuro). Quizás este hecho pueda demostrarse
mejor mediante el examen de lo que Jesús dice en el evangelio acerca del
poder continuo del Maligno.
Én un capítulo previo hemos citado la afirmación de Jesús declarando
su victoria sobre el Maligno ("atar al hombre fuerte", nO 9). Esta es una de
las pruebas más claras en el evangelio de la presencia del reino de los
cielos. A su lado, sin embargo, encontramos la evidencia cierta de que el
poder de Satanás de ningún modo ha terminado, sino que -para Jesús y
especialmente para sus discípulos- es una incesante amenaza permanente.
Esto es muy .claroen el Padrenuestro, según la versión de Mateo. Aquí
Jesús enseña a orar a sus discípulos: "No nos dejes caer en tentación, más
líbranos del mal". Lá primera patte se refiere al poder del diablo. La "tentación" no es sólo una situación que encierra el peligro de caer en el
pecado,l sino que incluye la influencia activa del Maligno en un ser humano para ocasionar su caída. Nuestra oración, por lo tanto, dice: "No nos
entregues en las manos del tentado r ".2 La segunda parte, no debería explicarse como "Líbranos. del mal", sino -según nuestro criteriO-- "Líbranos
del Maligno". En defensa de la palabra neutra se ha apelado a II Timoteo
4:18 y la Didache 10:5. 3 Pero la expresión personal "el Maligno" tiene a su
favor una razón más poderosa para apelar a Mateo a 12:28-29; -13: 19,39;
Marcos 8:33; Lucas 10:19; 22:31. En cualquiera de los casos, no es posible
excluir al Maligno de este contexto.
El Padrenuestro ha sido inspirado totalmente por la ~'enida del reino,
como se deduce muy claramente de sus primeras tres peticiones. Incluso
alude a la revelación perfecta del reino (Mt. 6:lOc). Y en esta venida, la
victoria sobre el Maligno es uno de los puntos principales del contenido de
la oración. Esta última petición, por lo tanto, difícilmente puede ser conce-·
bida de otro modo con relación al Maligno en persona.
De acuerdo con A. Schweitzer, esta oración debería comprenderse en
un sentido escatológico estricto. La "tentación" no es más que la gran tribulación en el inevitable drama mesiánico que se avecina y en el cual el
mundo hostil se alza en un cto postrero antes de la venida del reino. Entonces, los discípulos tendrían que Orar para ser guardados, mediante la omnipotencia de Dios, frente a esa miseria. 4
Schweitzer relaciona este pensamiento a la propia lucha y oración de
Jesús en el-huerto de Getsemaní, y a la advertencia que entonces dirigió a
sus discípulos que estaban allí (Mateo 26:41) de no caer en "tentación".
Respecto de esa "tentación" mencionada en Getsemaní por Jesucristo,
hay otros autores que la conciben como la tribulación escatológica por
causa de las angustias finales (cf. Mt. 24:9).5
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Pero esta última opinión es insostenible dentro del marco del evangelio; especialmente, en el ámbito de los llamados discursos sinóptico-apocalípticos. Estos hablan de un futuro más distante al del sufrimiento y muerte
de Jesucristo. 6 Asimismo, es una restricción estructural y arbitraria más allá
de la sexta petición, si la tentación mencionada se aplica únicamente a la
"tribulación" venidera de la era fina1. 7 Sin embargo, no altera el hecho de
que en ese caso, como en la historia de la pasión (de un modo especial la
escena en Getsemaní) tendríamos que ser conscientes de la vinculación
estrecha entre la tentación y la amenaza de parte del maligno, y la idea del
reino. Así como desde el comienzo de la obra de jesús, el Maligno ha
dirigido sus ataques especiales contra él para hacerle caer (1a tentación en el
desierto), del mismo modo, los discípulos de jesús son el blanco preterido
de ]a enemistad de Satanás y su malvado propósito.
Esto surge del Padrenuestro, donde la liberación respecto del maligno
es la conclusión de la oración que ruega por la venida del reino. También se
evidencia a partir de un pasaje como Lucas 22:31, en el cual jesús dice-de
un modo especial, ante la perspectiva de su sufiimiento y muerte- que
Satanás ha reclamado a los diséípulos para zarandearlos como al trigo, pero
que él ha rogado para que no les falte fe. En este texto, la expresión "ha
pedido" (exetesato), "ha deseado teneros", llama la atención. La representación que atluí se ofrece corresponde a la de Job. 1:9 ss. (cl". Ap. 12:10 y Zc.
3:1 ss.).' Satanás aparece como alguien que reclama el juicio de los discípulos. Les quiere desenmascarar como aquellos que están al lado de Dios y
participan de su salvación, pero sin hallarse habilitados para eJJo. Quizás
aquel "para zarandearos como a trigo" significa también la obra atribuidas, .
en el último juicio, al Mesías venidero (Mt. 3:12). De modo que Satán es
aquí representado como el Anticristo, 9 quien -en el ardor del juiciotratará de apartar todo aquello que parezca pertenecer a Dios. En todo caso,
él aquí actúa como el gran adversario de Cristo que desea sustraer el botín. 10
En oposición a esto, Jesús eleva su oración al Padre. Hay un contraste
muy notable entre orar y reciomar. En la oración hay un elemento de obediencia. Aquí tampoco puede ignorarse la expresión ego de (ver nO 13). Se
trata del ego mesiánico. 11 Cristo defiende a los discípulos en la prueba. jesús no puede apartar de ellos la prueba: por el contrario, durante un tiempo,
tiene que entregarlos en manos del tentador (Mt. 26:31). Porque esta es
"la hora" de sus enemigos y del "poder de las tinieblas" (Lc. 22:53). El reclamo de Satanás sólo podrá ser rechazado más tarde (Ap. 12: 10). Por el momento -esto es, el momento en que Jesús debe rendirse- únicamente su
oración se alza en oposición al reclamo de Satanás. Pero, por ser la oración del
Mediador es suficiente para mantener~ durante la prueba, la fe de los
díscípulos.
Todo esto demuestra que en la venida de Cristo y su obra, la lucha con
Satanás ha llegado a un punto crítico, y que esta lucha no ha terminado sino
que debe" continuar con la mayor energía. La victoria que Jesús obtuvo en
cuanto al Cristo, aún no es definitiva. Esto se aplica a jesús mismo: después de la tentación en el desierto, el diablo le abandona "por un tiempo"
(Lc. 4: 13); lo cual -como quiera que se traduzca la trase-12 signitlca que
Satanás iba a regresar. Algo que también se aplica a la vida redimida por
Jesús del poder del Maligno.
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Cristo advierte enfaticamente contra ese poderío, en Mateo 12:43-45 (el:
Le. 11:24-26). Este pasaje de Mateo, primero habla del espíritu inmundo
que ha saUllo de un hombre, lo cual es una frase típica para indicar la
salida de los demonios del interior de aquellos a quienes poseían, al ser
obligados por un poder superior. Es muy notable que la- advertencia
en cuanto a una recaída en el mal antiguo, esté en Mateo como en Lucas
íntimamente vinculada con el llamado "discurso sobre Belzebú" donde Jesús ha testificado, muy claramente, su poder superior sobre el diablo, y la
venida del reino así manifestado por esa superioridad (ver nO 9). Este "salir
del espíritu inmundo" debe concebirse por lo tanto, como un hecho causado
por Jesús. y tal como surge de Mateo 12:45 ("Así también acontecerá a esta
generación impía"), no sólo evoca un caso muy concreto, sino que ilustra la
totalidad del acto de la salvación de Jesús manifestado en Israel. Este acto
implica la victoria sobre Satanás y era (para la fe) la evidencia de la venida
del reino. Todo esto, sin embargo, está .acompañado de la advertencia: el
espíritu inmundo retornará a su presa. Aún no ha sido completamente
desterrado de esta tierra, pero sí apartado fuera de su habitación en el
hombre, por uo tiempo. Como alguien temporariamente alejado. El anhela
volver, y volverá a "la casa" de la cual tuvo que irse. Y encontrándola
··vacía, barrida, y adornada"; esto es, no ocupada por otro habitante (el
Espíritu Santo) regresará acompañado por un ejército de demonios, y otra
vez tomará posesión de la antigua casa, de modo que: "el postrer estado de
aquel hombre será peor que el primero".
Esto claramente demuestra que, con la venida de Jesús y aún luego, el
poder del maligno no ha terminado. Sólo en la comunión con Cristo hay
alguna seguridad frente a las huestes del Maligno. La vieja casa debe cambiar de habitante, no es suficiente que se halle vacía temporariamente y que
aparente ser un modelo de orden y limpieza. Justamente, por lo decisivo del
paso dado en el combate, es mayor que nunca el peligro de un contraataque
y de sucumbir por completo ante el Maligno.
Esta realidad de los contínuos ataques de Satanás cada vez más feroces,
es un elemento del contenido de las parábolas del reino. Jesús pinta esta
realidad, especialmente, en la parábola de la cizaña y el trigo (Mt. 13:25; et:
también vs. 19). Con frecuencia se ha planteado l~ pregunta de si esta
acción del enemigo al sembrar cizaña es, en realidad, imaginable. Existen
paralelos en otras narraciones populares demostrativos de que tal elaboración de una parábola es posible, desde un punto de vista formal, en el marco
de la predicación de Jesús, y que no es necesario que se deba a una posterior reconstrucción de la imagen original. 13 Pero, con todo, no puede negarse que la imagen está determinada por el propósito explícito de señalar al
enemigo. Si aquí lo importante fuera únicamente la cizaña, su mención no
hubiera sido suficiente, así como sucede con las espinas en la primera
parábola del sembrador. Está claro, entonces, que el enemigo no sólo funciona como una parte de la "puesta en escena" de la parábola, sino como un
componente esencial de la realidad representada, lo cual también surge de
la explicación en el versículo 39: "el enemigo que la sembró es el diablo".
La enemistad extrema del adversario, que procede a ese acto difIcil de
imaginar, como es el de sembrar cizañas, es una imagen de la peor oposi-
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ción por parte del diablo ante la venida y obra de jesús. No se trata de la
imagen común y corriente del desplegarse del poder del diablo, sino de su
determinación estremecedora de permanacer por sí mismo en contra de la
venida de jesús y su obra. Su fundamento es' la crisis que el reino de los
cielos ha causado en el dominio del Maligno.
Esto una vez más nos demuestra que la continuidad de la enemistad y
del poder del Maligno no debe, por un sólo momento, conmover la fe en la
venida del reino y del Mesías. Pues sólo indica la especial modalidad de la
venida del reino.
Una notable contIrmación e ilustración de todo lo que se ha dicho, se
halla en la historia de la cura de los poseídos de Gadara (Mt. 8:28 ss.; Mc.
5:11 ss.; Lc. 8:26 ss.). También aquí se manifIesta, sobre todo, el poder de
jesús sobre el diabló. También aquí leemos(cf. nO 9) acerca del grito de
terror con el cual los demonios reconocen a jesús, le reconocen como el
Hijo de Dios, y se arrojan a sus pies. Esto indica que conocen "el misterio
del reino", y de Cristo 14 Esos mismos demonios imploran a jesús, y le
conjuran, a no "atormentarles" antes de tiempo. Si bien esta palabra encierra varios significados, en este contexto no puede significar otra cosa que los
eternos pesares del intIerno, al cual los demonios temen ser arrojados-ahora15
(cf. Ap. 20:10, 14).16
En la parte del relato que sigue en Lucas 8:31, dice que los espíritus
inmundos rogaban a jesús que no les ordenase salir y que no les arrojara a
los abismos (eis tén abusson apeitheín). Según Greijdanus, la palabra abismo denota el lugar de los demonios durante la dispensación terrena, y debe
distinguirse del "lago de fuego" al cual serán arrojados después del último
juicio,17 Como quiera que fuese, "el salir para entrar en el abismo" deberá
ser concebido, de acuerdo con el "atormentar" del versículo 28, como un
desterrar por la fuerza a los demonios, hacia el lugar de su castigo,18 donde
ya no tendrán más normal libertad de movimiento. 19 Ésto también se indica
con la expresión "antes de tiempo" (pro kairou), en la versión de Mateo
8:29; esto es, antes del punto del tiempo establecido por Dios, cuando los
demonios serán privados de su poder y entregados a, la tortura de su castigo
eterno. Este kairos es, por lo tanto, el mOmento en que tInalizará el poder
de Satanás y, al mismo tiempo, es el momento en que comenzará el poder
de su gran oponente: el Mesías. 20 Porque los demonios'le han reconocido.
Esto explica por qué su llegada les llena de terror. Y que, simultáneamente,
protesten para no ser entregados por él, ahora mismo, al tormento definitivo.
Este punto del tiempo, este kairos, se supone que aún no ha llegado.
De acuerdo con esta situación, que por un lado sepan que están sujetos
totalmente al poder de jesús y, por el otro, que aún les resta un tiempo en la
tierra antes del día del juicio final, imploran a jesús -que quiere exorcizarlos~ que les permita entrar en la piara de cerdos. Y jesús cumple ante sus
peticiones. Los espíritus inmundos son forzados a dejar a aquel infortunado
poseído y entonces quedan libres para entrar en los cerdos.
Todo esto es una indicación importante del carácter del poder de jesús
sobre el diablo y de la naturaleza del reino que ha comenzado con su
venida. El permiso de jesús a los demonios -para entrar en los cerdos- no
debería concebirse como una especie de concesión a los malos espíritus.
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Jesús no negocia con los demonios. Ni su entrada en los cerdos es su padecimiento, sino más bien su autoconservación (provisoria). Porque el propósito y la obra de los demonios es la destrucción de la creación de Dios. El
complacer por parte de Jesús sus requerimientos se debe al hecho, creemos
nosotros, de que también en su opinión aún no había, en verdad, llegado "el
tiempo" del tormento de los demonios. Al permitirles entrar en la piara de
cerdos, Jesús les otorga liberad nuevamente (si bien, sólo en ese lugar, tal
como él les indica) para que continúen su obra destructiva. Esto explica; de
un modo general, el signifIcado del exorcismo de los demonios; quiere decir
que todavía no se pone punto fInal al poder de Satanás, pero es la garantía y
el símbolo de la victoria defInitiva. En este sentido deben entenderse las
expresiones de Jesús acerca de la caída de Satanás desde los cielos. 21
La victoria es un hecho, pero sólo se manifIesta a sí misma como un
signo. Todavía no puede realizarse por completo: Esta realización debe
aguardar el "tiempo" (kairos) establecido para ella por Dios.
La exégesis precedente acerca de la entrada de los demonios en la piara
de cerdos, ha sido obtenida del libro de J. Ridderbos, Predikende het Evangelíe des Koninkrijks, 1911, pp. 60 ss., y, parcialmente, de F. W. Grosheide,
Het heilíg Evangelie, volgens Matth. (2<1 edición), 1954, pp. 142, 143 (d'.
también mi Het Evangelie naar Mattheüs (2<1 edición) 1952, p. 177). En
apoyo de este criterio, podemos señalar Apocalipsis 12: 12, donde también
se demuestra que el diablo todavía tiene un tiempo y un lugar en la tierra
asignado para él por Dios incluso después de la vénida de Jesús.
Por otra parte, este pasaje ha estado sujeto a numerosas y diversas
explicaciones. Entre las principales, he encontrado las siete siguientes:
a) El permiso que Jesús otorga a los demonios para entrar en los cerdos (que de inmediato se arrojan al mar) contiene el "tema del diablo
burlado". De este modo, por ejemplo, Bultmann,22 Klostelmann 2J y Lohmeyer,24 siguen a Wellhausen. Aquí los demonios son los burlados. Las explicaciones de Wohlenberg25 y Lagrange,26 son en esta dirección, aunque no
parten de un mero motivo literario, como Bultmann, sino qe la realidad de
lo relatado en el evangelio. Wohlenberg, incluso, piensa que, de este modó,
los demonios abandonaron "el campo". Tal vez -él dice-'debemos pensar
que fueron arrojados "en el abismo". Para nosotros, que los cerdos se ahogaran en 'el mar no es una derrota sin precedentes de los demonios, sino el
propósito expreso de sus intentos destructivos.
b) Los burlados no son los demonios, sino Jesús. A causa de que los
demonios son culpables de la destrucción de la piara, Jesús tuvo que abandonar al sitio. 27 Esta explicación -queha éncontrado muy contados adherentes- es incompatible con el trecuente testimonio de la superioridad de
Jesús frente a íos demonios en todo el evangelio y, de un modo particular,
en este relato. En realidad, convierte al testimonio evangélico en su exácta
oposición.
c) Los cerdos se ahogaron en el mar y se supone esto como prueba del
milagro (según el evangelista). Opina así Klostermann,28 por ejemplo, apelando a Jerónimo. De acuerdo con otros, la destrucción de los cerdos dio, al
poseído, la certidumbre de su liberación. Así piensan Zahn,29 Schlatter,30
Manson. 31 Esta explicación es más bien sofIsticada. En ninguna de las histo-
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rías acerca de demonios ocurren semejantes "pruebas". Y, en cuanto al
hombre poseído, la entrada de los demonios en los cerdos no era necesaria
para la seguridad de su liberación, ni tampoco suficiente para convencerle
de que los demonios no regresarían.
d) El permiso de Jesús a los demonios para que entraran en los cerdos
es quizás una indicación de que los propietarios eran judíos, quienes así
fueron castigados por guardar estos animales. Es lo que dice Greijdanus. 32
Aparte sobre la cuestión de si es razonable que Jesús permita la muerte de
dos mil cerdos en el mar como castigo a los judíos que hubieran infringido
las leyes de purificación, todo indica (incluyendo la piara de cerdos) que
aquel acontecimiento sucedió en territorio gentiI.33 Que los propietarios
hayan sido judíos, es una hipótesis puramente especulativa.
e) Según Calvino, el requerimiento de los demonios fue un intento de
los mismos para que los habitantes de aquella tierra se levantaran contra
Jesús. y el permiso concedido, una prueba para los habitantes. También es
posible, piensa Calvino, considerar este permiso como un castigo. Y continúa: Caeterom ut nulla nobis constent certa ratio oceuitum tamen Dei iudicium reverenter respicere ea pia humíiitate adorare convenit. 34 De modo
que Calvino vacila. En nuestra opinión, esta explicación puede señalar un
motivo adicional, pero difícilmente pueda ser la razón principal para el
permiso de Jesús. Hay ciertamente evidencia de la superstición de los paganos, temerosos de la continua presencia de Jesús. Pero se hace muy
dudoso si el permiso de Jesús a los demonios debe inferirse que puso a
prueba la disposición de los paganos puesto que él, todavía, no había trabajado entre ellos.
f) La cura del poseído y el pánico entre los cerdos, fueron relacionados
uno al otro en una época posterior; si bien, históricamente, constituyen una
coincidencia acCidental. Piensan esto, por ejemplo, Robinson 35 y Major. 31 A
esta explicación la consideramos puramente racionalista. 37
g) La espantada de los cerdos no puede explicarse por la entrada de los
espíritus malignos, sino que fue causada por un último acto del paroxismo
del lunático, antes de su cura. Así lo establece Gould. 38 Esta explicación
también trata de deshacerse del carácter sobrenatural y no puede servir
como exégesis del texto.

16. El Milagro como una Señal
El respiro antes mencionado y concedido al Maligno y su poder en la
tierra se vincula íntimamente con el significado de los milagros de Jesús y
del cafácter general de la dispensación de la salvación inaugurada con su
venida. En nuestra exposición hemos llegado a la conclusión 39 de que los
milagros de Jesús tienen un carácter escatológico en cuanto obras mesiánicas de salvación.
Esto es lo que se infiere de la conexión que el evangelio señala entre la
actividad del diablo y las perturbaciones, enfermedades y calamidades que
amenazan al hombre. Es lo que también surge del hecho de que la cura de
los enfermos, la resurrección de los muertos, etc., deben considerarse como
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la renovación y la recreación de todas las cosas, manifestando la llegada del
reino de los cielos. Estos milagros, sin embargo, sólo son incidentales y, por
lo tanto, no deben considerarse un comienzo desde 'el cual el todo evolucionará gradualmente. Son las señales del reino venidero de Dios. Porque las
sanidades y las resurrecciones que Jesús hizo sólo tienen un significado
temporal. Los sanados y los resucitados pueden otra vez enfermarse, y eventualmente morir.
Junto a esto, los milagros de Jes!Ís en ningún lugar se manifiestan como
un propósito sino como un medio en sus actividades, y siempre permanecen
subordinados a la prédica del evangelio.
Podemos indicar los puntos siguientes:
a) Ya en ocasión de la tentación del Señor en el desierto, por parte del
diablo, se evidencia que el poder milagroso de Jesús está completamente
dirigido a la tarea asignada por el Padre. Esto vale para la tentación de
convertir las piedras en pan, tanto como para la sugerencia de Satanás para
arrojarse desde el pináculo del templo, y así confiar en el poder protector de
los ángeles. Lo que aquí se halla en juego no es la elección entre dos
diferentes clases de ideas mesiánicas, una de las cuales es expuesta por el
diablo ante Jesús: un Mesías que obra milagros, desea popularidad, recibe
poderes terrenales; mientras que la idea contraria se supone que la representa Jesús. En razón de que Jesús obra milagros, ciertamente se le otorgan
poderes del mundo y todos le reconocerán. Pero estas cosas, únicamente ha
de recibirlas de la manera estipulada por Dios. Cuando el Padre le permite
sufrir hambre en el desierto, Jesús no debe evitar esto, sino confiar en la
palabra omnipotente de Dios que puede mantenerle vivo aún sin pan. Y, de
igual forma, Jesús no debe ganar el favor de los hombres con milagros y
señales. Más bien, debe ejercer su poder milagroso en sujeción al Padre y
en sometimiento a su misión divina. Lo contrario sería "tentar al Señor",
también en este caso (Mt. 4:7).
Todo esto no le aparta -en lo más mínimo- de su dignidad en cuanto
el Mesías y el renovador de la vida. Ya en el desierto, después de la tentación, los ángeles vienen a servirle (Mt. 4: 11).
Esto revela que él es el Cristo, el Hijo de Dios, más grande que todos
los ángeles (Hebreos 1). Aquí se manifiesta el reino de los cielos, la renovación de la tierra, el hombre librado de la maldición; según Marcos 1:13 "y él
estaba con las fieras", una indicación del estado paradisíaco de las cosas-y
también del dominio mesiánico- en el cual las b~stias salvajes sirven al
hombre, y no le lastiman (cf. Job 5:23; Is. 11:6 ss.; 65:25). Pero este cuadro
también es proléptico, revela al paraíso en el desierto.
El poder milagroso de Jesús y el reino de Dios que revela están todavía
sujetos, provisoriamente, a otras leyes. El mismo obtendrá el poder en el
cielo y en la tierra sólo a través de la humillación, el sufrimiento y la muerte
(Mt. 28: 18). Este curso de la vida del Mesías también determina la manifestación del reino de los cielos. Ambos son correlativos no sólo en su manifestación, sino también en su carácter velado. Esto explica por qué el velo del
Mesías también significa un ocultamiento del misterio, tal como surgirá más
claramente en nuestra discusión de la autorevelación de Cristo como el
Siervo del Señor.
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b) Aparte de la modalidad especial de la autorevelación de Cristo y de
la naturaleza de su tarea mesiánica, comprobamos que los milagros de Jesús
vuelven, una y otra vez, al fondo de la escena en comparación a su prédica.
En sí mismos, no tiene un propósito, sino que sólo sirven como evidencia de
su poder. 40
Esto se hace inmediatamente evidente al principio del evangelio de
Marcos (1:32-38). Cuando el poder milagrQso de Jesús revelado en Copernaum hizo que las multitudes se congregaran, se retiró hacia un lugar solitario; y al requerimiento. de los discípulos -que regrese porque todos le
buscan- contesta: "Vamos a los lugares vecinos, para que también allí
predique; porque para esto he venido".
Jesús establece con claridad el propósito de su misión mesiánica (cf.
Lucas 4:43: epi touto apestalén). Sin embargo, las palabras "porque para
esto he venido" -o "he sido enviado"- no deben tomarse como reteridas
exclusivamente a su predicación,41 como puede verse en Marcos 1:39 (el
contexto demuestra que el énfasis debe estar en su prédica en todos los
lugares). Pero, en oposición al deseo de los discípulos de conducir a Jesús
de vuelta a Capemaum, donde las multitudes llegaron a un grado máximo
de excitación ante sus obras, Jesús explícitamente reh{¡sa ser retenido por
tal conmoción. Su primer y más alto objetivo no es curar a tanta gente como
sea posible para manifestar el reino de Dios en la tierra, sino quela predicación es su verdadera tarea. 42 Aunque esencialmente vinculados a la naturaleza y la significación de la prédica, sus milagros sólo son fenómenos
secundarios; esto significa, que son señales d.e la verdad de su proclamación
cuando dice que el reino de los cielos ha llegado.
c) He aquí el por qué hay una íntima vinculación entre un milagro
producido por Jesús, y la fe del pueblo. Ambos dependen mutuamente. Por
un lado, un milagro sirve para fortalecer la fe en la misión de Jesús y su
autoridad (cf. Mc. 2:1-12, por ejemplo). Por otra parte, el milagro no sucede
si no es esperado con fe. El más vibrante ejemplo de esta verdad lo constituye la expresión de Marcos cuando dice que "Jesús no pudo hacer allí (en
Nazaret) ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo
sobre ellos las manos" (Mc. 6:5). La incredulidad fue la causa.
Este hecho ha sido explicado como la dependencia psíquica de Jesús de
la disposición de aqudlos a quienes curaba. 43 Pero en otro contexto se
registra que Jesús también obraba milagros a distancia (cf. Mt. 8:13; Jn.
4:50). Y en cuanto a los habitantes de Nazaret, por Lucas 4:23 (cf. Mc. 6:2)
surge que, aparentemente, ellos esperaban y deseaban que Jesús hiciera
milagros. Cuando, sin embargo, él no los obra' (o al menos, hace pocos
milagros), esto se explica por el hecho de que los habitantes de Nazaret no
creían en él (Lc. 4:22) e incluso se otendían por su conducta, como si no le
correspondiera (Mc. 6:34). Aquí el problema no es si Jesús poseía el poder
de obrar milagros, sino si era libre para ejercitar su poder en todas las
circunstancias. Donde no hay fe, no hay lugar para un milagro. Alli Jesús no
pudo hacer milagros pues, en tales circunstancias, sólo hubieran tenido el
carácter de hechos poderosos y hubiesen así carecido el trasfondo del cual
derivan su significancia, y frente al cual sólo pueden ser entendidos. La
expresión "no pudo" (Mc. 6:5) debe comprenderse, por lo tanto, como una

110

EL REINO HA LLEGADO

imposibilidad dentro del marco general de la tarea y la actividad de Jesús. 44
Aparentemente, también debe entenderse en este sen.tido en Mateo
13:58, donde simplemente se dice que Jesús no hizo allí muchas obras
poderosas a causa de la incredulidad de ellos.
Lo dicho hasta aquí también explica por qué Jesús se rehusó, en más·de
una ocasión, a dar una señal al ser desafiado por sus oponentes. Esto no sólo
vale para el mismo Jesús por la razón mencionada en el anterior párrafo (a)
(cf. Mt. 4:1-7; .27:39 ss., y paralelos; a saber: el desafío al pie de la cruz) sino,
en un sentido general, (Mf. 12:38 ss., 16:1 ss.; el requerimiento de una
señal, Jn. 7:3 ss.; ICor. 1:22). Aquí la palabra "señal" (sémion) aparentemente significa la prueba divina y no ambigua ("desde los cielos") de que
Jesús actúa con poderes mesiánicos y sobrenaturales. En cuanto tales, sus
adversarios menospreciaban los milagros que obraba por insuficientes. Esto
demuestra que no sólo a los ojos de sus oponentes explícitos, sino también
para las multitudes en general, los milagros de Jesús no eran la prueba
concreta de su misión y de la venida del reino. Las multitudes podían, a
veces, presentarse dudosas (cf. Mt. 12:22-23), porque la significación verdadera de los milagros sólo se discernía cuando la fe estaba presente.
En consecuencia, si bien Jesús generalmente no ocultaba sus milagros a
la gente, su significado exacto y más profundo permanecía, para muchos,
como un secreto. La" decisión respecto de Jesús no se hallaba en los milagros como tales, sino en el secreto de su predicación y su persona.
El desafío de aquellos que se le oponían abiertamente, lo rechazaba con
palabras solemnes y fuertes (cf. Mc. 8:12; "De cierto os digo que jamás 45 se
le dará señal a esta generación"). En Mateo 16:2-3, (al menos, de acuerdo
con manuscritos muy antiguos) Jesús reprocha a sus adversarios por no tener
ojos "para las señales de los tiempos" (cf. Lc. 12:54-56). Esto demuestra que
por cierto existen signos indicadores de que el tiempo en que viven es
especial, un punto decisivo en el curso de la historia. Pero aquellos hombres -en cuanto generación adúltera e impía- son incapaces de discernir
el significado decisivo de las señales. Pues, para comprenderlos, la fe es
necesaria. Es por esto que Jesús no les dará otra señal que no sea la del
profeta Jonás. Este dicho enigmático nos ha sido legado de un modo más
elaborado por Mateo (12:40). Aquí Jesús predice que el Hijo del Hombre
permanecerá en la tierra del mismo modo que Jonás permaneció en el
vientre del monstruo marino por tres días y tres noches. 46 Y ésta es la señal
que a "esta generación" se le ofrece.
También es verdad que este signo sólo puede ser comprendido por
aquellos que tienen oídos para oírlo. Sin embargo, su significado se halla
inequívocamente a la luz del cumplimiento. En este caso, también, surge
que la revelación del reino está ligada a la del Mes-ías. Pero ante todo, éste
es quien debe padecer la muerte y resucitar antes de ir a la gloria como el
Hijo del Hombre y juez del mundo. De aquí, por lo tanto, por esta razón él
mismo, la venida del reino y los milagros sólo pueden ser discernidos por la
fe.
d) Todo esto demuestra con claridad el significado de los milagros
operados por Jesús. Indican la venida del reino, y apuntan a la palingenesia
cósmica mencionada en Mateo (19:28). Pero los milagros no son el comienzo
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de aquella palingenesia, como si ésta fuera la complementación de los
milagros. Porque la palingenesia es algo del eon del mundo del futuro;
puesto que incluye la resurrección de los muertos y la renovación del mundo, no pertenece a la dispensación presente. Incluso presupone la anterioridad de la catástrofe cósmica (cf. Mt. 24:29, 35, 39; 11 Pd. 3:7, !O, 12, 13;
Hb. 12:26, 29). Esto explica que los milagros sólo tengan un significado
incidental.
.
Este es el sentido de la autoridad que Jesús otorga a sus discípulos para
sanar los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar lQs leprosos, y echar
fuera demonios (Mt. 10: 1; etc.). Más todavía, esto también debe significar
que no reciben la promesa de ponerle fin al dominio de Satanás "antes de
tiempo" ni de sumirse en un estado de salvación y bienaventuranza aquí en
la tierra. POl" el contrario, los discípulos son instruídos para que muestren las
señales de la competencia y el poder absolutos de Cristo, y así difundir y
confirmar la fe en la venida del reino en Jesucristo. Deben hacer esto en el
marco general de la obra mesiánica de salvación q\le realiza Cristo y en
sujeción al modo por el cual' esta obra se manifiesta en el eón del mundo
presente. Esto significa que un milagro es tanto una demostración del poder
de Jesús sobre el Maligno, como una señal de la futura palingenesia. Pero
sólo tiene importancia en relación con la prédica del evangelio y en cuanto
sujeto al mismo. En ningún lugar de los evangelios, un milagro tiene una
tilDción trascendente o independiente separada de la prédica del evangelio.
En éste, cualquier otro intento de revelar el poder milagroso I de Cristo se
origina en el diablo y en aquellos que tientan a Jesús (peirazontes) (Mt.
16: 1; Mc. 8: 11; Le. 11: 16);47 algo que, de un modo muy enérgico y agudo, él
mismo rechaza (cf: también Le. 9:54-55).
Para Cristo, tal intento significa una desviación del camino determinado
por el Padre; una anticipación del tiempo que aún no ha llegado.
He aquí por qué un milagro, en sí mismo, no es un salvoconducto frente
al último juicio; ni tampoco necesariamente otorga una participación en el
reino de los cielos a quienes les sucede (cf. Le. 17:17-19: los nueve leprosos
que no honraron a Dios). Lo mismo vale para quienes se les ha permitido
hacer milagros (cf: Mt. 7:22, "¿No hemos echado demonios en tu nombre, y
en tu nombre hicimos muchos milagros?"). Por lo tanto, Jesús responde a
quienes han regresado hasta él de sus viajes misioneros y le informaron de
las obras milagrosas que hicieron en su nombre, "No os regocijéis que los
espíritus se os sujeten; sino más bien regocijáos de que vuestros nombres se
hallen escritos en los cielos" (Lc. 10:20). Es verdad que la formula abosluta
aquí usada para expresar el contraste debe entenderse en un sentido relativo (cf., para esta forma estilística semita, Juan 6:27, por ejemplo), porque
también hay razones para regocijarse por el poder de Cristo sobre Satanás.
Pero la efectivización de este poder no es garantía, para nadie, de su ciudadanía en el reino de los cielos. Esto último depende de algo más todavía;
_a saber, de la fe en la proclamación del evangelio, y en Jesús como el Cristo
(cf. verso 21 y 55).
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17. El Hablar en Parábolas
Aquello que puede inferirse indirectamente del evangelio, en lo que ha
sido ya expuesto acerca de la modalidad del reino de los cielos que ha
comenzado con la llegada de Jesús, es dilucidado de un modo explícito y
muy variado por las parábolas de Jesús que se refieren al reino de los cielos.
Comenzaremos con el significado y la explicación histórico-redentora de las

parábolas al respecto.
En los últimos años ha sido descartada la concepción de las parábolas
en cuanto formas usadas para expresar pensamientos y lecciones morales de
validez universal. A su vez, esta interpretación (especialmente propuesta en
la famosa obra Die Gleichnisreden Jesu, de Adolf Jülicher)48 surgió como
reacción a una explicación alegórica irrestricta que asignaba un significado
simbólico a todas las imágenes e indicios que aparecían en las parábolas, y
que frecuentemente conducían a los más fantásticos resultados. En oposición a esa tendencia, Jülischer rechazaba cualquier exégesis alegórica, incluso si estaba dada en el evangelio mismo, tal como en las explicaciones
respectivas de las parábolas del sembrador, de la cizaña y el trigo, de la red
del pescador, ect. Dicho autor quería interpretar las parábolas como cuadros
de una realidad universalmente observable y de la cual también una lección
gerieral pudiera derivarse para nuestra existencia moral y espiritual.
Esta concepción se hallaba en concordancia con la perspectiva liberal
del reino de los cielos que Jesús predicara, y consecuentemente conducía
a una explicación ética muy superficial de las parábolas. Así, por ejemplo, la
parábola del señor y sus siervos era una exhortación a realizar el deber
propio fielmente; las parábolas de los deudores, una imagen de la dependencia humana; la parábola de los talentos, "no se ganan los salarios sin
esfuerzo", etc.
.
El punto de vista de la escatología consistente, por su parte, otorgó a las
parábolas una interpretación totalmente escatológica. Se trataba de aclarar
que Jesús hablaba de la certidumbre del reino futuro, de modo especial en
el conocido capítulo de parábolas en Marcos 4 y sus paralelos. 49 Esta perspectiva conducía hacia la creciente percepción de que las explicaciones
generalizantes e intemporales (como las de Jülicher, por ejemplo) no hacían
justicia al evangelio. Desde entonces, el interés se centró en la cuestión acerca
del Significado real de las parábolas dentro del marco general de la predicación
y la actividad de Jesús. Aquí se debe mencionar, en especial, el libro de C.
H. Dodd, The Parables of the Kingdom, que ya hemos citado.50 Si bien el
mismo DOdd tiene una concepción predominantemente ética del reino de
Dios, no considera las pluábolas como patrones de una definida moralidad
sino, más Qien, como una explicación minucios'a de la modalidad de la
dispensación de la salvación que comenzó con la llegada de Cristo. También en Joaquín Jeremías encontramos un intento renovado de "ubicar las
parábolas en la situación de la vida de Jesús" como lo afirma en su descripción de la interpretación de Dodd, a quien Jeremías ha seguido aquí, si bien
su punto de vista del reino de Dios es muy diferente al de aquel. 51 Es cierto
que tanto Dodd como Jeremías son de la opinión de que algunaS parábolas
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que han llegado hasta nosotros, sólo pueden ser explicadas desde la situación de la iglesia cristiana posterior; pero, en todas ellas, hay más o menos
un eco de la situación histórica de la vida de Jesús.
Si bien, por un lado, no siempre podemos indicar los detalles de la
situación en que se expresaron las parábolas, por otra parte, está claro que
debemos juzgar su significado particular según el contenido general de la
prédica de Jesús; es decir, como ejemplos del reino de los cielos que él
proclamaba. En sí, las parábolas con frecuencia se presentan explícitamente
con la fórmula "el reino de los cielos (o de Dios) es semejante a ...". Esto
ocurre con Marcos 4:26 (la semilla que crece con espontaneidad); 4:31 (la
semilla de mostaza; cf. Le. 13: 18), y Lc. 13:20 (la levadura); en Mateo 13:44
(el tesoro escondido en el campo); 13:45 (la perla de gran precio); 13:47 (la
red del pescador); 18:23 (el perdón de los pecados); 20:1 (los obreros de la
viña); 22:2 (la gran fiesta de bodas); 25:1 (las vírgenes prudentes), y 25:14 (la
parábola de los.talentos).
Pero incluso si esta fórmula no aparece, las parábolas no pueden ser
consideradas como una sección independiente del mensaje de Jesús, destinadas a propagar principios dogmáticos o morales en general. Más bien, se
hallan· muy íntimamente vinculadas al especial carácter histórico-redentor
de la predicación y misión de Jesús. Las parábolas ilustran las diferentes
facetas de su prédica. Pueden servir para dilucidar los mandamientos de
Jesús, o pueden señalar las propias deficiencias de sus oponentes, o puederl
urgir a los discípulos a una actitud vigilante y expectante. Todas ellas también constituyen un componente importante en la promulgación del reino
de Dios en cuanto realidad presente, otorgándonos más información histórico-revelacional respecto de é1. 52
Esto se aplica especialmente a las parábolas de Marcos 4 y Mateo
13, y cierto pasajes relevantes de Lucas. Tampoco aquí se menciona
el específico motivo de las parábolas. Con todo, sin embargo, es innegabl~
que en estas parábolas Jesús se adentra en profundidad en la modalidar. de
la venida del reino de Dios. Ya hemos señalado que se presenta un problema respecto de la peculiar dialéctica de las palabras de Jesús acerca del
reino como algo, simultáneamente, ya llegado y aún por esperar, como una
realidad presente y futura. También fue un relevante problema para los
discípulos. Y es este problema lo que se trata en estas parábolas; se convierte en la fundamental ocasión para ellos. De modo qúe debemos considerarlas desde la perspectiva de la historia de la salvación.
Esto es lo que hicieron Schweitzer y Dodd, se limitaron a esas dos
oposiciones diametrales, cada una de las cuales tiene su propia y fundamental presuposición en cuanto a la venida del reino. Según Schweitzer y
muchos otros, en esas parábolas, Jesús desea explicar cómo vendrd el reino
de Dios. Según Dodd, cómo el reino ha llegado. En nuestra opinión, un
análisis más minucioso demostrará que ni aquella primera interpretación, ni
la de Dodd, pueden hacer justicia al contenido particular de las parábolas;
sino que, el carácter complejo de la revelación del reino -presente y futuro-- es exactamente el verdadero sujeto de las mismas.
Para la comprensión de este significado específico de las parábolas es
particularmente importante notar -de acuerdo con los tres evangelios sinópticos-- lo que Jesús dice acerca del propósito de su hablar en parábolas
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en respuesta al interrogante planteado por sus discípulos: "¿Por qué les
hablas en parábolas?" (Mt. 13:10). Según Lucas, los discípulos preguntaron
acerca del significado de la parábola del sembrador, en tanto que, de acuerdo
con Marcos 4:10, inquirieron de un modo general "acerca de las parábolas".
Tal interrogación difícilmente pueda significar que la prábola -en cuanto
una forma de enseñar- era, como tal, un fenómeno extraño o desconocido a
los discípulos o la multitud. Porque Jesús adopta un método de enseñanza
que gozaba de gran favor entre los rabinos,53 como un medio de ilustración
y explicación que agudizaba la comprensión del oyente. Este último, se suponía, poseía la percepción fundamental del significado de lo expuesto por
el maestro; (cf. "El que tiene oídos para oír, oiga", Mt. 13:9; Me. 9:4; Le. 8:8
SS.).54 Los discípulos no se preocupan por la forma de la parábola en cuanto
tal, sino por la cuestión respecto de por qué Jesús no expresa su pensamiento a la multitud de un modo directo y sin usar alegorías.
En esta ocasión, los discípulos mismos demuestran hallarse en duda
también respecto del propósito de la parábola del sembrador (Le. 8:9; cf. Mc.
4: 13, "¿No sabéis esta parábola?").
A la pregunta de los discípulos, Jesús responde: "A vosotros os es dado
saber los misterios del reino de Dios", (Marcos: "A vosotros os es dado
saber el misterio del reino de Dios"), pero a ellos no les es dado ..., he aquí
por qué yo les hablo (Le. "a los otros") en parábolas (Marcos: "mas a los que
están fuera, todas estas cosas las conocen por parábolas") porque (Marcos y
Lucas: "para que) viendo, vean y no perciban".
Muchos comentaristas no consideran estas palabras originales en el
contexto, por razones de prevención y no por causa de consideraciones críticas
en cuanto al texto. 55 Se supone que este pasaje rompe la cohe~encia del
pensamiento. Para nosotros, en cambio, estas palabras contientfn la clave
para comprender la intención especial que Jesús tiene con estas parábolas.
Porque sus palabras establecen, que el significado de las parábolas, sólo
puede ser entendido por aquellos a quienes les ha sido dado a conocer el
misterio (los misterios) del reino. Esto no puede significar que el reino de
los cielos, en cuanto objeto de la promesa y la esperanza proféticas, sea un
misterio desconocido para "aquellos que están fuera". Mediante la palabra
"misterio", o la frase "el saber los misterios" del reino, que ha sido dado
(perfectum) a los diSCípulos, en opuesta distinción a las multitudes, el conocimiento especial y real del reino está significado tal cual fue revelado en la
venida de Jesús. Se tra~ del conocimiento que, en otros pasajes, también lo
indica Jesús en cuanto dádiva especial de Dios a los discípulos, y como
resultado de la revelación divina (Mt. 11:25: "Te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, pues escondiste estas cosas de los sabios y de, los
entendidos, y las revelaste a losniños"; y en 16:17; "no te lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos").
Ante todo, se trata del conocimiento de la !talvación presente en Cristo;
el conocimiento de que el reino ha llegado en Jesús como el Cristo. 56
Todo esto se expresa y confirma, incluso más claramente, en Mateo
13: 16; allí, en oposición a la multitud, los discípulos son llamados bienaventurados porque pueden ver y oír; lo cual --de acuerdo con el v. 17- se
refiere al comienzo de la salvación que muchos profetas y hombres justos
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desearon ver, pero fue en vano. S7 Este conocimiento del misterio del reino
-es decir, esta clara y profunda percepción del cumplimiento comenzado
en Cristo- es el gran requisito previo para ser habilitado, y le sea permitido, entender las parábolas. Sin este conocimiento, una parábola permanece
corno un atuendo verbal elegante para pensamientos que pueden asociarse
con muchas cosas instructivas por sí mismas, pero cuyo específico propósito
histórico-redentor (es decir, aquel que trata de la venida del reino) no puede
ser comprendido.
Al hablar de Jesús en parábolas tiene un doble efecto; por un lado, es
una revelación y, por el otro, está velando algo. Esto se halla de acuerdo con
todo el carácter y la modalidad de la revelación del reino puestos de manifiesto en la venida de Jesús. Su hablar en parábolas está, en un sentido
particular, indicado incluso corno el cumplimiento de la profecía,58 a saber,
del salmo 78:2, que Mateo explica de este modo en 13:35: "Abriré en
parábolas mi boca; declararé cosas escondidas desde la fundación del mun-

"
do.

El Salmo 78: 2 también menciona "parábolas" (Hebreo mdshál; Septuaginta, parabolaí), pero lo hace en un sentido más general de "proverbio",
"dicho", "expresión poética". Ya que, en este Salmo, el poeta relata la
historia de Israel de modo conciso. Esta historia contiene "secretos"; es
decir, tiene un trasfondo y un objetivo espiritual y secreto. Estos "secretos"
deben ser revelados por los "dichos" del poeta en su verdadero significado,
dados a conocer a quienes tienen la capacidad espiritual para comprenderlos.
En este sentido, las palabras de Jesús Son el cumplimiento de las profecías. En sus parábolas, expresa (esto es, pone en palabras) el secreto del
principio. Revela la realización, la actualización de lo que se había predicado desde mucho antes. He allí el sjgnificado de su palabra, también de sus
parábolas; todas ellas apuntan al reconocimiento, por parte de los oyent:es,
de que el pasado ha sido traído a su cumplimiento en el ¡1resente y del
modo en que esto ha sucedido. 0, para decirlo al estilo mesiánico, las
parábolas buscan que se comprenda la manera en la cual la salvación del
reino se ha convertido en una realidad. s8
El mismo carácter histórico-redentor de aquello que Jesús enseña en las
parábolas, también puede inferirse de la conclusión del discurso sobre las
parábolas de Mateo 13 (vs. 51, 52). Aquí, Jesús primeramente pregunta a sus
discípulos si han entendido "todas estas cosas" y, cuando ellos han respondido afirmativamente, Jesús se refiere al escriba docto 60 en el reino de los
cielos (mathéteutheis téi baisleiai toon ouranaan), el cual es corno un padre
de familia "que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas". En este texto
son muy importantes "las cosas nuevas", que incluso se mencionan primero.
Esto no se refiere sólo al aspecto formal de la instrucción, sino especialmente a su contenido. 61 Si bien las "cosas viejas" no han sido descartadas,
las nuevas tienen prioridad ahora. Son las cosas nuevas que han venido con
JeSÚS,62 las cosas nuevas de la economía divina de salvación.63 otra vez,
ellas consisten en la realización de lo prometido y esperado desde la antigüedad. He allí por qué el escriba, que ha sido bien instruido en el reino,
tiene que predicar tanto las cosas viejas COrno las nuevas, tanto la profecía
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como el cumplimiento. En el tesoro del cual extrae sus bienes, tiene a su
disposición un nuevo tema: la venida del reino en el Mesías. Esto constituye la gran diferencia entre este escriba y los que hasta el presente han
instruido al pueblo acerca del reino, pero que sólo podían hablarlo en
términos de futuro.
Todo esto muestra qué gran énfasis ponen las parábolas en la presencia
del reino de los cielos. En la instrucción de Jesús a sus discípulos, les ha
ofrecido una visión más profunda de' la realidad del cumplimiento que ha
comenzado con él. Los mismos discípulos están capacitados para la tarea de
predicar este cumplimiento.
Por otra parte, las parábolas indican el especial modo velado en el cual
ha venido el reino. La sabiduría que en él se ofrece, los misterios que
revela, sólo son conocibles para quienes han sido privilegiados para comprender el fundamental secreto: la venida del reino en Cristo. A los "de
afuera" y que, básicamente, no saben de qué se trata, este modo de hablar
acerca del reino es propenso a dejar el secreto sin revelar. Tanto Marcos
como Lucas expresan este pensamiento muy agudamente; para los que están
afuera, todas estas cosas son dichas en parábolas para que viendo, vean y no
perciban. Esta es un cita de Isaías 6: 10, donde la dureza de sus corazones se
\expresa con úna sentencia en contra de los incrédulos, y a tal endurecimiento, asimismo, se considera el objetivo de la predicación. El mismo juicio
pasa a aquellos que no creen en Cristo y su mensaje. Estas personas no
pueden obtener la percepción más profunda implícita en las párabolas. Esta
ceguera es un propósito, no sólo porque se basa en la incredulidad, sino
porque ella la produce. (Mateo dice, porque en vez de para qué). Este
pasaje no significa que a los de afuera se les niega cualquier posibilidad de
creer (cf., por ejemplo, Le. 19:42). "Los que están fuera" no tienen oportunidad de recibir más amplia, instrucción acerca del secreto del reino.
Cuando Mateo (en 13:34), una vez más, confirma que Jesús nada decía a
las multitudes excepto en parábolas, no quiere decir que se hubiera cerrado
completamente frente a ellos, o que se alejara espiritualmente de ellos. En
el tiempo que Jesús estuvo con la gente, su conducta toda, su persona, sus
milagros y su continuo llamado al arrepentimiento y la conversión fueron
una prédica para ellos hasta el fin (Le. 23:28,41-43). Pero cuando no sucedía
cambio fundamental alguno y el corazón se cerraba indiferente, la palabra
de Jesús se veía obligada a pennanecer enigmática en muchos aspectos.
Porque ni con respecto a sí mismo, ni acerca del reino que proclamaba, dio
Jesús respuesta que no fUera indirecta, velada y que, por lo tanto, continuaba enigmátíca bajo la luz de la persistente incredulidad de las multitudes.
Esto no sólo caracteriza a las parábolas, sino también a los enigmáticos
dichos; por ejemplo, Matt10 16:4, el dicho acerca de Jonás; también 21:16,
"¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza?"; o a la frase evasiva, por ejemplo, en 21:23-27 (la cuestión
acerca de la autoridad de Jesús); o la oscura disputa en 22:41-46 (el hijo de
David y el Señor David); y en otras. No queda duda en esto acerca del juicio
divino frente al endurecimiento de sus corazones, y del ocultamiento de la
verdad; en tanto que, de inversa manera, la fe vuelve también al don de la
gracia de Dios y a su soberana buena voluntad (Mt. 11:25-26, donde Jesús
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agradece al Padre "porque escondiste estas cosas ae los sabios y de los
entendidos, y las revelaste a los niños". Cristo añade: "Sí, Padre, porque así
te agradó", ver también (Mt. 22:14). Pero ni la predestinación divina, ni el
milagro de la fe como un don (Mt. 11:25; 13:11; 16:17) quitan el enigma y la
responsabilidad del incrédulo (cf. Mt. 11:20~24; 23:37).
Todolo dicho -especialmente, el hablar en parábolas y aquello que ser
semejante- indica la modalidad específica de la revelación del reino de los
cielos que ha comenzado con la venida de Jesús. El reino ha llegado, el
Mesías ha sido revelado. Pero esto sólo puede ser discernido por la fe; es
decir, por la gracia de Dios. Un día esto cambiará. Entonces, incluso los
enemigos verán el reino y deberán reconocer al Hijo del Hombre (Mt.
23:39; 26:64). El método para predicar el evangelio está de acuerdo con esta
modalidad especial; si bien, en un sentido diferente antes y después de la
muerte y la resurrección de Jesús (cf Mt. 10:27; 16:20; 17:9, y otros pasajes).64 Pero siempre, de un modo tal, que la prédica del reino tiene un efecto
dual. El ocultamiento y la revelación, la gracia y el juicio (cf. Mt. 10:12-15).
18. El Sembrador
El contenido de las parábolas -incluso más claramente que su formamanifiesta el significado y el carácter especial del reino que ha comenzado
con la venida de Cristo. Puesto que, como parábolas, es su naturaleza servir
de explicación y argumento ,65 a quienes tienen oídos para oír. 66 De un
modo especial, en los conocidos capítulos de Mateo (13) y Marcos (4),
como en los correspondientes pasajes de Lucas, las parábolas dilucidan, por
un lado, la relaeión entre la proclamación de Jesús acerca de la presencia
del reino y, por otro, de la demora del último juicio. Esta relación estuvo
lejos de ser transparente para los discípulos.
La parábola del sembrador tiene prioridad sobre las demás, no sólo
como la primera de la serie, sino también por lo que significa. En muchos
aspectos, es el punto de partida y la base de comprensión para las parábolas
siguientes. 67 Esto surge también de la pregunta que Jesús dirige a sus
discípulos, "¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las
parábolas?" (Mc. 4:13)68 En las parábolas siguientes encontramos, una y otra
vez, las figuras del esposo, del campó, la semilla. En diversos sentidos,
todas ellas son elaboraciones de la primera. De la pregunta de Jesús (como
de Lc. 8:9) se deduce que los discípulos no entendieron la parábola del
sembrador. Esto demuestra con toda claridad que su propósito no es una
instruc~ión general pedagógica, psicológica, o incluso homilética, acerca de
predicadores y oyentes, y de los riesgos que pueden presentarse durante el
proceso de escuchar. Si la parábola no tuviera una finalidad ulterior a este
significado general, la falta de comprensión de los discípulos frente a un
simbolismo tan simple no sólo nos dejaría perplejos, sino que su contenido
difícilmente sirviera como un vehículo manteniendo el significado en secreto para los de afuera. ¡Una sóla palabra podría "traicionar" su significado!
La clave de la parábola, sin embargo, es algo muy especial. Se trata del
elemento histórico-redentor, o sea, la relación entre los acontecimientos
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descritos en la parábola y la revelación del reino de los cielos. 59 Esta relación pennanece oscura para los discípulos aunque hayan sido privilegiados
para comprender el misterio del reino (el misterio de su presencia). Y, por lo
tanto, la revelación de este hecho es la parte más esencial de la explicación
que, el mismo Jesús, añade a la parábola.
No sin justicia se ha observado que el misterio de la parábola no radica
en su oscuridad o su complejidad, sinó en su misma simplicidad. 70 Y esto no
sólo vale para la parábola en sí, sino también para su explicación. Lo único
espectacular es que aquí el tema real es la revelación del reino (esto es, en
el arrojar la semilla por parte del sembrador, en la parte que se perdió, en
los frutos que ofrece otro sector ...); de modo que, la parábola del sembrador se refiere, en verdad, al misterio del reino. 71
En realidad, este hecho ya está confinnado en la simple declaración "El
sembrador es el que siembra la palabra" (Mc. 4: 14), o, de acuerdo con la
narración de Lucas, "La semilla es la palabra de Dios" (8: 11).
Pues, es esta palabra la que encierra el misterio del reino. Y por ello,
dice Mateo: "La palabra del reino". Con esta expresión, se quiere significar
la palabra de Dios en el verdadero sentido que tiene en la predicación del
reino por Jesús. Se trata de "la palabra", "la palabra de Dios", la "palabra
del reino". La terminante y mesiánica palabra de poder que Cristo, en
cuanto Hijo del Hombre, debe pronunciar en la tierra y, en la cual, el reino
de los cielos es ea ipsa revelado y ha llegado. 72
y el hecho de que esta palabra pueda compararse con una semilla, y a
quien la pronuncia con un sembrador, constituye la enseñanza acerca de la
modalidad del reino de Dios, que ha venido con y en Cristo. 73 Este es el
significado histórico-redentor de la parábola del sembrador. Su faceta extraordinaria es su simplicidad, lo cual es la confirmación de una incomprensible suposición: este el el call1ino del reino de Dios, "Un sembrador salió a
sembrar, y nada más. Y esto es lo que significa el nuevo mundo de Dios."74
Lo que esto implica en cuanto al significado y la manifestación del
reino de los cielos proclamado por Jesús, se puede inferir por la elaboración
de la parábola. Un análisis más profundo muestra que la parábola enfatiza
dos cosas; la infecundidad, y los frutos de la labor del sembrador. Lo infructífero se· demuestra por la pérdida de semilla sembrada a lo largo del camino, en las rocas, y entre los espinos. Son impedimentos que se asocian con
Satanás, como se ve en su explicación (Mt. 13: 19; Mc. 4: 15; Le. 8: 12), y se
deben a la condición superficial del corazón humano (roca) y a su mentalidad mundana (espinos). Estas dificultades no pueden atribuirse a la falta de
cuidado por parte del sembrador,75 sino que indican la realidad del "camino
del mundo". Es lo que sucederá cuando la semilla sea sembrada (y es
inevitable). Así es la gente a quien la palabra viene.
Con todo, la parábola no sólo arroja luz sobre los impedimentos y, por lo
mismo, sobre la modalidad velada de la revelación del reino. No sólo se
refiere a la semilla que cae a lo largo del camino, en las rocas, entre los
espinos, permaneciendo infructífera; sino ql1e también habla de la semilla
que cae en la buena tierra dando fruto según la ley de la multiplicación
grande y maravillosa.
Se ha dicho que después de la triple descripción elaborada de la semi-
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lla que se pierde, la buena tierra parece, más o menos, una excepción. La
descripción de los tres cuartos de semilla que se pierde puede considerarse
un poco grotesca, pero quizás sea-esto, precisamente, lo que Jesús quiso
decir. Puesto que el resultado habitual de la palabra de Dios, es la ausencia
de resultado. 76
En nuestra opinión, sin embargo, esta interpretación es más que sofisticada. La parábola no dice que tres cuartos de las semillas permanezcan sin
fruto. No se dan proporciones. Junto a las muchas posibilidades de ausencia
de frutos, o de una mala cosecha, encontramos el maravilloso a treinta, a
sesenta, y a ciento. Es posible que, en verdad, la predicación del evangelio
frecuentemente sea infructífera (Mt. 7:13 ss.; 22:14), pero la parábola del
sembrador no es pesimista. Muestra la fuerza germinal maravillosa de la
semilla, junto a los posibles fracasos. Jesús, en la parábola, ciertamente no
quiere llamar nuestra atención sólo ante la manifestación oculta del reino
amenazado y subestimado por toda clase de poderes. También destaca sus
obras milagrosas y los frutos. Estos últimos pueden hallarse ocultos incluso
para los discípulos; pero, están seguros de que llegarán ¡en abrumadora
abundancia!. Esto explica que la parábola tenga como intención no sólo
atemperar las expectativas respecto del reino y abrir los ojos de los discípulos al carácter provisorio de la dispensación de la salvación que ha comenzado
con Cristo, sino también revivir sus esperanzas y dirigir su atención a lo que
viene. La parábola del sembrador contiene una rica promesa para el futuro,
e incluye la obra futura de los discípulos.
Resumiendo, podemos decir que en la enseñanza fundamental de esta

pardbola, Jesús ofrece una visión esencial del reino que ha comenzado con
su venida. Aquí se simplifica el carácter específico de la predicación del
reino por Jesús. Consiste en la revelación de que la venida escatológica y
victoriosa de Dios al mundo, anda el camino de la semilla. Y lo que e!l más
todavía, que el Mesías -a quien Dios ha otorgado todo poder y autoridadse atribuye la figura del sembrador. 77 De este modo llegará a tiempo de la
cosecha; es decir, la consumación de todo. Quienquiera comprenda esto, no
sólo conoce el misterio (que la salvación ha llegado), sino también el significado de la revelación oculta. A pesar del poder de Satanás, la dureza de los
corazones, las zozobras del mundo y el engaño de las riquezas, la cosecha es
preparada por la palabra poderosa de Dios y la obra de Cristo.
Esta interpretación de la parábola del sembrador enfatiza su significado
histórico-redentor. Difiere de más recientes explicaciones que también destacan este significado específico, pero se fundan en una concepción exclusivamente presente, o en una futura pero unilateral del reino de los cielos.
Un estudio más profundo, sin embargo, muestra que -precisamente a la tuz
de esta parábola- ni uno ni otro criterio resulta sostenible, y que la interpretación dada en el nO 14 (del reino en cuanto presente y futuro) se confirma
muy claramente en estas parábolas.
C. H. Dodd adhiere a la primera concepción. Según él, en la parábola
del sembrador y en la de la semilla que creció espontáneamente (Me. 4:26
ss.), Jesús quiere enseñar a sus oyentes que, con su venida, el tiempo de la
cosecha ha llegado. Por cierto que hay toda clase de obstáculos; pero, aquí
se supone, que Jesús indica que ningún labrador demora la cosecha porque
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haya semillas a la intemperie en el campo. Entonces, significa que hay una
cosecha abundante, y que el sembrador está especialmente'interesado en
recoger los fiutos. 78 En oposición a esta perspectiva, la otra interpretación
sostiene que, en estas parábolas, el interrogante es únicamente el futuro
reino de Dios. Así, Michaelis, por ejemplo, piensa que Jesús, con la semilla
(la palabra) no alude a la presencia del reino, sino sólo al anuncio del reino
venidero. Y se supone que el significado del todo es una exhortación a los
discípulos a esforzarse y perseverar porque el reino -a pesar de todos los
obstáculos posibles- con seguridad, viene en el tiempo preciso. 79
Pero, por su unilateralidad, ambas interpretaciones fallan en hacer justicia a la parábola.. Esto se ve con mayor claridad en la posición de Dodd. Su
descripción de "la situación" es correcta: los discípulos son iluminados con
mayor profundidad acerca de la presencia del reino. Pero esta presencia no
debe ser buscada en la cosecha, sino en la siembra de la semilla. No la
parábola del segador, sino del sembrador. Es evidente que aquí Dodd se ve
forzado a recurrir a un giro y una distorsión del significado de la parábola.
Es verdad que la siega se presénta en cuanto proyecto, pero no se renere al
presente y sí al futuro. La siega es la imagen que se alza de la manifestación
final del reino (Mt. 13:39).
,Aquí, el rechazo liberal de la escatología de la predicación de Jesús, se
venga de Dodd. El camino a una exégesis correcta queda bloqueado, a pesar
de la correcta perspectiva de Dodd acerca de "la situación" en la cual se
dijo la parábola, que él llama "der Sitz im Leben". El resultado es que
Dodd debe recurrir a sofisticadas adiciones (el llamado de más obreros).
La concepción escatológica unilateral parte de la perspectiva correcta
de la cosecha en cuanto manifestación futura del reino. Pero no puede
seguir más adelante, y así falla en descubrir el p,'nto central de la parábola.
Pues, su significado no puede residir en la verdad general ("suplementada"
o no en el sentido de M¡(:haelis) de que, a pesar de todo, el reino vendrá (.'On
seguridad. Este no era el verdadero problema que debía quedar oculto a la
multitud. Más bien, se trata de la común suposición de la cual participaban
tanto los discípulos como la multitud; a saber: que el reino de Dios signitlcaba siega, juicio, Hn. Lo que Jesús quería enseñar a los discípulos era la
relación existente entre lo que habían aceptado por fe como "el misterio del
reino" (que Jesucristo y el reino habían llegado), y.la demora del tIn, la
siega, 'la consumación. Esta tensión es la ocasión, la "situación" de laparábola. Y es justamente esta tensión lo que se ignora en la interpretación
escatológica unilateral.
Los discípulos, sin embargo, habían comprendido que el reino y el
Cristo habían ya llegado, lo cual es, negado por la visión escatológica en su
perspectiva unilateral. Aquella situación la del reino como realidad presente, ¡requería una respuesta diferente de aquella de la "escatología consistentel". Si esta "situación" no se comprende y establece claramente, en
la predicación de Jesús la parábola del sembrador permanece ininteligible y
su exégesis se desvanece en generalidades. so
Lo expuesto en el párrafo anterior halla su conclusión y confirmación en
los muy importantes aforismos que coronan todo el complejo de la tradición
de la parábola del sembrador en Marcos y Lucas. Son los afori,smos acerca
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de la luz que se enciende, no para mantener oculta, sino para que resplandezca en el candelero, seguido de la declaración general, "Porque no hay
nada oculto que no haya de ser manifestado", y la advertencia, "Mirad lo
que oís; porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os
añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará y al que no
tiene, aún lo que tiene se le quitará" (Mé. 4:21-25; Lc. 8:16-18; cf. Mt.
13:21).
.
Por su contexto, estos aforismos sólo pueden aplicarse al carácter de la
enseñanza que aquí se brinda. 8I Jesús aflrma que, al encender una luz,
siempre se hace para que haya luz, y que lo oculto por un largo tiempo
saldrá, sin embargo, a la luz. Esto vale, en primer lugar, para la forma de la
predicación. Habrá ún tiempo en que los discípulos darán a publicidad lo
que aún está velado en la forma de una parábola (d. también Mí. 10:26-27,
donde las palabras "porque nada hay c'ubierto, que no haya de ser manifes~
tado" están seguidas por estas otras; "Lo que yo os digo en tinieblas, decidloen la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas"). De modo
que, incluso en la proclamación del evangelio, existe un clímax que parte
del misterio a la revelación.
U n día, el misterio del sembrador será revelado, y los que están fuera
también escucharán la palabra acerca del reino y de Jesús cpmo el Cristo,
sin ninguna escenografía ni velo especiales. Esta tarea que Jesús les imparte
a los discípulos se relaciona con su predicación futura, y se halla íntimamente vinculada con el presente autocultamiento de Jesús en cuanto el Cristo
(ver nO 22). La resurrección ocasionará un comienzo (una grieta) mediante el
cual se producirá un. gran cambio en la manera e~que el reino de Dios
habrá de ser predicado.
Con todo, estos aforismos no sólo se refier~n a la forma y la proclamación del reino, sino también a ese reino en cuanto reino. Algún día, perderá
su oculta modalidad y pasará al proscenio plenamente revelado. Esto se'
indica no sólo con el significado general del dicho, "No hay nada oculto que
no haya de ser manifestado" (en relación con Mc. 4:11), sino también con
los dichos finales que aluden al modo verdadero de oír. Puesto que el
misterio será publicado, oír es muy importante ahora. Porque lo que, en
última instancia, se recibirá en el reino de Dios depende de lo que un
hombre posea de él ahora. Pues "al que tiene se le dará; y al que no tiene,
aun lo que tiene se le quitará".
y lo que un hombre "tiene" del reino, depende del oír, de la manera en
que lleve la responsabilidad de la palabra del reino, que ha sido desparramada como semilla. Este oír es ahora "la medida con que medís" (Mc. 4:24).
Si esta medida es rica y grande (es decir, el reino, tal cual es predicado, es
aceptado con mucho interés y se recibirá una rica porción como receptividad) medida, en la futura revelación del reíno, "y.aún más le será dado". La
revelación aportará una salvación y una bienaventuranza mucho más ricas
que lo que un hombre se atreva a esperar ahora, incluso siendo alentado por
un fiel oír. 82
En este caso también todo se centra en la unidad del reino en el
presente y en el futuro. Lo que uno recibe del Sembrador, también lo
recibirá del Juez en doble medida. Sólo aquellos que conocen el misterio en
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el presente, compartirán la revelación en el futuro. Porque la semilla es la
palabra del reino de Dios, por la cual él adviene a este mundo en Cristo.

19. La Demora del Juicio
A la parábola del sembrador se vincula muy íntimamente la parábola de
la cizaña y el trigo, con su explicación (Mt. 13:24-30; 36:43). En cuanto a su
contenido, no es sino una elaboración y especificación de la primera.
Comienza describiendo la figura del sembrador (v. 24), y en la explicación adicional (v. 37) queda explícitamente establecido que, el sembrador
de la buena semilla, es el Hijo del Hombre (algo que ya hemos indicado
en la parábola del sembrador como fundamental para la correcta comprensión de toda esta parte de la prédica de jesús).
La parábola de la cizaña y el trigo parte también de la percepción del
misterio del reino. El reino ha llegado. jesús es el Cristo. Esta es la gran
presuposición.
La parábola, una vez más, trae a la luz la modalidad de esta realidad del
cumplimiento. Continúa la enseñanza previa; esto es: el reino advendrá al
modo de la palabra, que surge como la simiente. Y el Mesías llega en forma
de un sembrador.
.
"Esta parábola también menciona los obstáculos que la semilla encuentra después de sembrada. Esta vez, no están representados por la figura del
suelo adverso, sino por el enemigo que siembra espinos entre el trigo (pero
compárese, Mt. 13: 19). Hasta este punto, las dos parábolas muestran similitud fáctica, y podemos remitimos a la primera para el significado de la
segunda. 83 En ésta, el nuevo componente es la pregunta formulada por los
servidores del padre de hlmilia en cuanto a si ellos deberían arrancar la
cizaña de entre el trigo de inmediato, y en la respuesta de que tal limpieza
no debe hacerse todavía, pues corresponde al tiempo de la siega.
Se ha expresado la opinión de que este pasaje se relaciona con la
iglesia, y que jesús desea prevenir contra un exceso de celo, como si fuera
posible cumplir aquí en la tierra la separación que constituye el privilegio
del Hijo del Hombre en el último juicio. 84 Esta exégesis distorsiona por
completo el punto que se halla en juego, y nos priva de la perspectiva
correcta de la parábola. Porque aparte de otras objeciones insuperables,8s lo
que sugieren los siervos al señor del campo no es algo transitorio, no es una
separación hasta nuevo aviso, lo cual sólo puede aplicarse a los seres humanos, por parte de sus congéneres (en la iglesia). Sino que se trata de la
extenninación final de la cizaña o, para expresarlo en su forma verdadera, la
separación definitiva en el juicio divino. La cuestión planteada entre los
sirvientes y el amo no es la cuestión de quién hará la s'eparación, ni qué
clase de separación será, sino cuándo sucederá. Si bien los siervos desean
hacerla de inmediato, el señor determina que deberá ser postergada hasta el
día de la siega, puesto que -dice a los sirvientes- "al arrancar la cizaña,
arranquéis también con ella el trigo".
Una vez más esta parábola ilumina la relación entre la presencia y el
futuro del reino. Se ocupa del problema surgido de las expresiones acerca
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de la presencia del reino; es decir, la postergación del último juicio y la
continuidad de la convivencia del bien y el mal incluso después de llegado
el reino. Las respuestas es una continuación directa de lo ya manifestado por
la parábola del sembrador. Puesto que el reino llega como una semilla, y el
Hijo del Hombre es el primer sembrador (v. 37) antes de ser el segador (v. 41),
el último juicio ha sido pospuesto. La demora está implícita en esta diferencia. Quienquiera siembre, no puede segar de inmediato. La demora del
juicio está determinada por la modalidad del reino de Dios que ya ha llegado
con Cristo.
Ignorar este punto de vista conduce a una evidente superficialidad en la
concepción del signiHcado de la parábola. Esto sucede cuando no se tiene
en cuenta la presencia del reino, representándoselo exclusivamente como
una realidad futura. Entonces, se explica que Jesús quería advertir a los
discípulos para que tuvieran paciencia, porque la separación que esperaban
recién se cumplirá en el último juicio. (Así, por ejemplo, R. Bultmann,
Gesch. d. synopt. Tradition,2 1931, pp. 202-203; W. Michaelis, Siimann, pp.
74-75). Pero los discípulos ya estaban convencidos de esto. Lo que se debía
explicar era la demora del juicio incluso después de que Cristo había llegado. El problema no radicaba en el hecho de que el reino del Mesías no
hubiese aún llegado, sino más bien en la presencia tanto de él como de su
reino. Esto, sin embargo, lo niegan Bultmann y Michaelis. Otros autores son
de la opinión que Jesús enseña a sus discípulos que la separación entre
impíos y justos es el privilegio del Hijo del Hombre, y en tal hecho ellos no
deben mezclarse (así, H. D. Wendland, op. cit., p. 35; Y W. G. Kümmel, op.
cit., p. 82).
Pero si esto fuera verdad, entonces, el corazón de la parábola no ha sido
descubierto. Ya que no era necesario decirle a los discípulos que la separación sería hecha por el Hijo 'del Hombre (y no por seres qumanos) para
capacitarles para controlar su impaciencia. Más bien, esta convicción fue la
causa de su impaciencia. Por la razón de que, a ellos, se les había dado a
entender el misterio del reino, y habían aprendido a reconocer a Jesús como
el Hijo del Hombre, la demora del día de juicio constituía un problema.
¿Cómo era posible que el reino hubiera llegado sin hacer al mismo tiempo
la separación entre impíos y justos? Esta era la causa de su impaciencia, y a
ella la parábola responde.
Al respecto, el punto de partida de C. H. Dodd es más recomendable, si
bien sólo está dispuesto a aceptar la presencia del reino. Entonces, aquí el
Hn de Jesús es instruir a quienes consideran difIcil aceptar la venida del
reino porque todavía -hay 'tantos pecadores en Israel. Sin embargo, la interpretación de la parábola que hace Dodd, es muy típica. Piensa que Jesús da
la siguiente respuesta a los que dudan: Así como el señor de la tierra no
demorará la cosecha porque haya en esa época cizañas en el trigo, la venida
del reino no se retarda porque haya pecadores en Israel (op. cit., p. 185). Si
deseamos seguir a Dodd, no sólo debemos eliminar "tanto como sea posible" la explicación de la parábola en los versículos 36 al 42, donde la
cosecha se Hja "para el Hn de este mundo", sino que incluso debemos
revertir el signiHcado de la parábola misma. Aquí se reHere a la cosecha
como el momento cuando ya 110 se plI('<la posponer la separación, por cuanto
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debe ser cumplida. En otras palabras, habla de la manifestación futura del
reino, que sin embargo, Dodd rechaza enfáticamente.. Por lo dicho, entonces,
surge que, tanto la negación de la presencia del reino como el rechazo de su
futuro, privan de la posibilidad de obtener una percepción profunda de
ambas parábolas.
Podemos preguntamos hasta qué punto el signifkado general de la
parábola de la cizaña y el trigo puede ser ulteriormente elaborado; en especial, en cuanto al temor del padre de familia de que el trigo pudiera ser
arrancado junto con la cizaña. ¿Es este un elemento simbólico, o sólo pertenece a las imágenes de la parábola? La dificultad de obtener una interpretación bien fundamentada de este detalle se debe al hecho de que no
estamos seguros de la causa del temor del señor del. campo. Por lo general,
se acepta que aquí la cizaña (del latín, lolium temulentum) era de un parecido tan asombroso al trigo que, al menos por el momento, resultaba difícil
distinguirla. 86 Modernos eruditos sobre Palestina, sin embargo, opinan que
la causa es otra. Cuando la cizaña se hace visible por todas partes, el grano
va se ha formado en el trigo (v. 26). Por lo tanto, no había peligro de
~onhmdir al trigo con la cizaña. Pero hay otro peligro que ha reemplazado al
antiguo riesgo, las raíces de ambas plantas se deben haber entretejido en
esta tase, ue modo que no pudiera arrancarse la cizaña sin dañar el trigo. H7
Sin embargo, para nosotros, estos detalles no pueden explicarse de un
modo "espiritual" sin caer en alegorías ilegítimas, y la explicación en los
versículos 36-43 no menciona nada en tal sentido. Es posible decir que, en
la parábola, está el interrogante de un doble proceso de maduración (del
mal y del bien), pero no puede deducirse en qué sentido. En este contexto,
debemos dejar que siga su curso. Está establecido que la separación (esto
es, el juicio) sólo tendrá lugar en el futuro. y esto se infiere de la naturaleza
de la labor del sembrador. Una interpretación adicional de esta parábola en
cuanto a qué se debe la demora del juicio no es, en nuestra opinión, posible. 88
La parábola de la red de pescar (Mt. 13:47-50) tiene el mismo signifIcado que aquella de la cizaña y el trigo; esto surge de la gran similitud entre
las dos explicaciones (13:40-42; y 13:49-50). Aquí, también, lo que se propone no es un cierto párrafo pedagógico acerca de la sabiduría, sino que está
claro que lo importante es el componente históric9-redentor. Una vez más,
Jesús instruye a sus discípulos acerca de la manifestación del reino en el
presente y en el futuro.
Usa la imagen de la red, para denotar la predicación del evangelio. Una
y otra vez. esta prédica se compara con la pesca, actividad tan familiar a los
discípulos (Mt. 4:19; Le. 5:10). El centro de la atención es la manera en que
se pesca. En primer lugar, la red es echada y arrastrada por el mar, y sólo
luego de que esta tarea ha sido cumplida suficientemente, los pescadores
van a la costa para inspeccionar lo recogido y hacer la selección apropiada.
Es una imagen del modo en el cual el reino viene. La prédica revela el
reino, porque es al servicio de Cristo que han sido empleados "los pescadores de hombres". Pero el reino llegará de un modo diterente a lo que se
supone. Este misterio es el verdadero sujeto de la parábol~. Cristo -y con
él, el reino- viene primero a congregar y, posteriormente, sólo cuando esta
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acción se completa, él mismo hace la separación definitiva, y se revela a sí
en su perfecta gloria. 89
También aquí la concepción unilateral del reino en cuanto presente,
como la perspectiva exclusivamente futura, oscurecen el significado de la
parábola. La primera se halla en Dodd, nuevamente. Este autor elimina por
completo el rasgo eséatológico-futuro de la selección de los peces tal como
se encuentra en Mateo 13:49-50. En su opinión, la selección mencionada
por la parábola es aportada por las diversas reacciones del pueblo al llamado
general del evangelio. 90 Otros -como, por ejemplo, Kümmel- sostienen
que aquí no hay referencia alguna a un aspecto presente del reino. La
parábola sólo apunta al carácter solemne de la convocatoria apremiante
dirigida a todos los que se convertirán en vista de la separación que tendrá
lugar en el último juicio. 91 Michaelis da un paso más adelante. Concibe la
recolección de los peces como un suceso que tendrá lugar en el último
juicio. 92 Otros, por su parte, consideran que la pesca no se refiere al reino
sino a la ilgesia venidera. 93
En nuestra opinión, en la parábola, la separación se refiere innegablemente al último juicio, en cuanto la pesca simboliza la predicación presente
del evangelio. El versículo 49 demuestra claramente que la analogía entre la
obra de los pescadores y la de los ángeles al fin de este mundo no debe
buscarse en la reunión sino en la selección de los peces. El verdadero
asunto, en este caso --como en la parábola de la cizaña y el trigo- es si aquí
sólo se presenta el pI lblema de una advertencia frente al juicio del reino
venidero, o si estamos.'ecibiendo información adicional acerca de la naturaleza del reino en el mundo presente.
Las palabras iniciales, dicen: "el reino de los cielos es semejante a una
red". Hablando en sentido estricto, implica que no sólo la separación de los
impíos y los justos en el último juicio corresponde al reino, sino que la
congregación de la gente (la tarea de la red; en este caso, la prédica del
evangelio en la dispensación presente). Es cierto que no deberíamos extraer
demasiadas conclusiones de las palabras introductorias pues indican sólo de
manera aproximada el punto de comparación entre el reino de los cielos y el
contenido de la parábola. Esta formula introductoria es con frecuencia sólo
un punto de partida (véase Mt. 13:24; 20:1; 22:2; 25:1). No quiere decir que
sea una conclusión segura y anticipada la afirmación de que aquí el reino de
los cielos no puede compararse a la tarea inicial de la red y que sólo es
similar al trabajo final de selección por parte de los pescadores. Es necesario que haya' razones de peso si lo primero -que también es parte de la
parábola del reino de los cielos- debe excluirse del tertium comparationis.
y este argumento se robustece con una perspectiva objetiva de la parábola.
Si su propósito exclusivo fuera una indicación de la separación venidera
entre justos e impíos, podríamos preguntamos por qué Jesús necesitó una
parábola aislada para ilustrar una verdad universalmente aceptada. El tertium comparationis debería buscarse en el congregarse inicial (ek pan tos
genous), tanto como en la separación posterior de los impíos y los justos.
También aquí el misterio (oculto a los que están fuera) es revelado a los
discípulos. Ellos no se han equivocado. Jesús es el Cristo. El reino ha
llegado. Pero en el tiempo presente, llegará suo modo (a modo).
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20. El Efecto de la Palabra
Las secciones previas muestran que la dispensación de la salvación que
comenzó con la llegada de Cristo porta un carácter preliminar y velado en
muchos sentidos. Presupone un intervalo antes de la manifestación final del
reino.
En las parábolas del sembrador, la cizaña en el trigo, y la red, el significado de este período ha sido puesto en claro desde un cierto punto de vista.
La demora del último juicio no es exclusivamente negativa, puesto que sólo
mantiene a los diSCÍpulos en suspenso y fortalece y purifica su fe. También
tiene un significado positivo. El tiempo de la espera es el de la siembra. El
misterio es una oportunidad. El Hijo del Hombre esparce la semilla en el
campo, y arroja la red a lo profundo del mar. Y esto revela el carácter
mesiánico de su obra en la dipensación presente. Porque su palabra tiene
autoridad.
El significado positivo de la demora del juicio se ellseña claramente en
otr~ tres parábolas; a saber: en la parábola de la semilla que crece espontáneamente (Mc. 4:26-29), la parábola de la semilla de mostaza (Mt. 13:31-32etc.) y la parábola de la levadura (Mt. 13:33). En cierto sentido, expresan el
mismo pensamiento que las tres ya mencionadas. Con todo, aquellas merecen un tratamiento aparte por estar orientadas a la idea de la creciente
influencia y del poder victorioso de la salvación dada en la venida de Cristo,
más que al pensamiento de la resistencia y los impedimentos.
En la parábola de la semilla que crece espontáneamente, partimos de la
percepción obtenida anteriormente, ya que "el hombre que arroja semilla
en la tierra" significa Cristo mismo. 94 Esto también se deduce del versículo
29; el segador es el juez venidero del mundo, lo cual se indica con las
palabras que concluyen el versículo y que provienen de la profecía escatológica de Joel 3:13. Este hombre es la misma persona que el sembrador de
la semilla(cf. Mt. 13:37 y SS.).95
Es nuestra opinión, por lo tanto, que no puede dudarse de que aquí
también el reino acontece como realidad presente. Sembrar la semilla es
una obra mesiánica. Que sea el punto de partida sólo pueden comprenderlo
aquellos que conocen el misterio (v. 10); esto es, que Jesús es el Cristo y
que -con él- la salvación ha llegado. El propósito de la parábola es otra
vez dilucidar la relación entre lo que ahora se percibe del Cristo, y lo que
de él se espera, y -también de acuerdo con la parábola- lo que aún puede
esperarse de él (v. 29). Esta aclaración se ofrece en la naturaleza de la obra
indicada como "siembra". Implica dependencia de la condición del suelo, y
está por encima de todos los impedimentos pero, aparte de otros factores,
implica que la cosecha se recogerá sólo después de un cierto período. El
interin, sin embargo, no es pérdida de tiempo, pues en él ha de suceder
algo.
Las cosas siguen su curso. La semilla crece y alcanza cierta altura. Esto
sucede "sin que el sembrador sepa cómo"; esto es, sin notarlo. Pues la
tierra produce fruto espontáneamente. No significa que el sembrador des-
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cuide su tarea (no más que su dormir y levantarse, del v. 27). Significa que,
durante el tiempo en que el sembrador deje librada la semilla a su suerte, el
proceso de maduración prosigue firmemente. Y que el tiempo de la cosecha
se aproxima.
Este es el gran propósito de la siembra porque, cuando el fruto está
maduro, el sembrador de inmediato hunde la hoz en el grano.
Aquí los elementos importantes son la certidumbre de la cosecha (a
pesar de la pasividad temporaria del sembrador), ,y también el poder germinativo de la semilla en cuanto causa de aquella certeza. La parábola
enfatiza este punto. Aquellos que únicamente señalan la certidumbre de la
producción, ignoran la operación de la semilla en el suelo." De esta manera, todas las parábolas acerca de la cosecha se explican del mismo modo; sus
caracteristica individuales son niveladas y suprimidas. Esta es una reacci6n
a la interpretación que aplica la moderna idea de evolución a la venida del
reino. Ciertamente, es una interpretación errónea, pero no deberíamos evitarla amputando el propósito de la parábola. En esta que comentamos, el
futuro no sólo se garantiza (la cosecha llegará tan pronto -euthus- como
sea el tiempo para ello) sino que está directamente vinculado al presente.
La palabra es arrojada; esto es, la palabra de autoridad de Cristo. No cae a la
tierra y regresa vacía. La prédica del evangelio es por sí misma la garantía
de la definitiva venida del reino. Trae a este último, irresistiblemente cerca.
Esta interpretación respalda, una vez más, la presencia y el futuro del
reino, y señala la relación interna entre ambos. Por lo tanto, significa el
rechazo de la interpretación escatológica unilateral,1I1 que aquí s610 puede
ver un consuelo en razón de la certidumbre del futuro, y una exhortación a
la paciencia en el presente. El reino, es seguro que viene sin que nosotros
podamos acelerar o retardar este acontecimiento. Es cierto. Pero esto no
hace justicia a la garantía manifiesta en el presente. En cierto sentido podemos decir que el último pensamiento sugiere un proceso de evolución en
la venida del reino. Pero no debe concebirse como un dominio que opera en
el alma o en la sociedad humana como un principio de desarrollo independiente. Ni tampoco se le puede identificar con cierta forma de vida social en
el curso de la evolución (en el sentido, por ejemplo, del "evangelio socia)"').
Pero sí se refiere a la operación de la palabra divina en el mundo. No puede
ser separada de la persona de Cristo, y por esta razón sólo puede ser considerada como la venida del reino.
Se debe rechazar por completo el punto de vista sostenido por Dodd,
pues busca la presencia del reino en la cosecha y cita Mateo 9:37-38 como
respaldo a su opinión. Piensa que el tiempo de la siembra y la espera
terminó con la llegada de Cristo, y que Cristo ahora hunde la hoz en el
grano (esto es: siega lo que ha sido sembrado por los profetas). Esta idea, sin
embargo, está en conflicto con todo lo que significa "cosecha" en este
mundo del pensamiento.
Podemos referirnos, en este caso, a nuestra exposición de las parábolas
del sembrador y de la cizaña entre el trigo, pues los mismos argumentos se
aplican a este punto.
La parábola de la semilla que crece está vinculada muy íntimamente a
la parábola de la semilla de mostaza. Esta última contiene los mismos pre128
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puestos: la semilla, el sembrador, el campo.-Lo importante es aquí también
la modalidad de la salvación que ha llegado y ha sido cumplida en Cristo.
El rasgo específico se debe buscar en la semilla de fi1ostaza, una de las
más pequeñas (Mt. 17:20). Pero que, cuando ha crecido, es un arbusto más
alto y frondoso que los árboles de otras semillas; así que puede compararsede un modo inclusiv<r- a un árbol en cuyas ramas las aves pueden construir
sus nidos. Estas palabras concuerdan con Daniel 4:21, donde se describe la
gloria de Nabucodonosor y su imperio. El propósito de la parábola es,
claramente, el contraste entre un comienzo pequeño, insignificante, y el
glorioso cumplimiento. Esto debe ser aplicado al reino y su venida. Se
alude nuevamente al carácter confuso de la manifestación presente del reino y de Cristo para quienes conocen el misterio del reino. Su comienzo
puede parecer pequeño e insignificante -no debemos equivocamos acerca
de ell<r- pero, recordemos la semilla de mostaza. Habrá un día en que el
reino de los cielos sobrepasará en gloria a todos los reinos de la tierra
(Dn.4).
Aquí también debemos rechazar el criteriO que Dodd mantiene al afírmar que el gran tamaño que alcanza la semilla de mostaza al estar plenamente desarrollada se reHere a la manifestación del reino ya llegado con
Jesús, y cuyas bendiciones han sido puestas a disposición de todos los
hombres. El proceso del desarrollo oculto, ha llegado ahora a su tin. 98 Pero
esta perspectiva está en completo conflicto con la totalidad de la enseñanza
de Jesús en estas parábolas. Pues, esta parábola también tiene una conclusión escatológica.
De todos modos, incluso si la concepción de Dodd es rechazada, permanece una controversia irreconciliable acerca del interrogante si Jesús, en
este caso, contrasta exclusivamente el futuro grande del reino con su presencia «;omo quiera que se conciba: como un signo, una señal, etc.) --de
modo que aquí sólo se ha mencionado el contraste entre principio y tin o, si
sucede alguna otra indicación del proceso de desarrollo del reino, entre
ambos momentos. 99
En nuestra opinión, el énfasis aquí yace en el cumplimiento glorioso
por el cual son confortados aquellos que se sienten perplejos y asombrados
frente a los pequeños comienzos del reino. Pero, con todo, es antinatural
tener los ojos puestos sólo en el comienzo y el fín, y eliminar por completo
lo que haya entre ellos. Todo depende de la idea que uno se forme del
modo en que se realiza el itinerario desde el comienzo pequeño al fin
maravilloso. Pues el hecho de que la llegada tinal del reino se base completamente en la acción de Dios miimo, muestra que el tin no es la finalización
de un proceso inmanente de desarrollo. Y esto también es cierto del principio. El total de la manifestación del reino es el fruto de la acción divina. La
semilla es la palabra de Dios hablaba con autoridad por Cristo. Esta palabra
de poder algún día habrá de hacer nuevas todas las cosas. IOO Pero, entre el
comienzo y el fin, hay una historia. En esta historia, la palabra cumple su
itinerario, progresa y tiene su ef~cto. Ese progreso no puede ser pensado en
el moderno sentido de evolución, sino en aquel del plan y la obra de Dios.
Por lo tanto, los discípulos deben estar atentos a las obras futuras de Dios.
Podemos considerar que el árbol y sus ramas se levantan como símbolo del
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reino en cuanto que abarca al mundo todo, y también imrolucra a los paganos. lOl En todo caso, este progreso del poder de la palabra de Jesús es una
clara ilustración del crecimiento de la semilla. 102 Ciertamente, no se nos
debería permitir la eliminación de este pensamiento, aunque el fin glorioso
es especialmente enfatizado.
y Hnalmente, veamos la parábola de la levadura. Se ha dicho correctamente que también ésta parte del carácter decisivo del actuar de Jesús. I03
Este es el gran suceso, el misterio del reino de Dios, que los discípulos
conocen. Tal situación es el punto de partida de la parábola, porque también exige (véase arriba) ser dilucidada para los discípulos.10 4
El asunto es éste: ¿dónde se halla el tertium comparationis? La gran
diferencia entre el comienzo y el Hn ¿es la influencia de la levadura?, ¿oes
la actitud adoptada por la mujer, al esperar pacientemente? Matter, op. cit.,
deHende el último punto de vista. De acuerdo con él, la parábola no tiene
un carácter didáctico, sino exhortatorio. Su exhortación es a los discípulos,
para esperar pacientemente pero. en actitud vigilante. lOS Lo notable, sin
embargo, es que tal componente de espera, aquí falta. Parece algo sofisticado inferir todo esto l06 de la palabra "hasta".I07 Por otra parte, es dudoso si
debería o no identificarse la actitud de los discípulos con aquella de la
mujer. Si estamos dispuestos a suponer que aquí hay una cuestión de personiHcación, podríamos decir que la mujer hace lo mismo que Cristo.
Jesús es el sembrador. El también es la persona que "pone la levadura
en la comida".
En nuestra opinión, el reino debe ser ciertamente comparado con la
levadura. Esto hace surgir el mismo problema que se halla ,en las dos parábolas previas. ¿Están únicamente contrastados, en este caso, el principio (la
a mujer oculta la levadura) y el fin (hasta' que todo se halle leudado)? Así,
según la explicación estrictamente escatológica: el reino universal advendrá
aunque los comienzos presentes muy pequeños parezcan testimoniar en
contra de ello. El proceso de leudamii:mto del todo no es el punto central de
la situación. lo8
No hay duda de que la parábola de la levadura (como la anterior es
escatológica en el sentido de 'que conduce al leudamiento total de la comida. Esto indica la certidumbre del futuro glorioso, a pesar de sus comienzos
pequeños 109 en el presente. Los fundamentos sobre los cuales se separa el
elemento del leudamiento (en su sentido activo) del signiHcado de la parábola, son aquí también incomprensibles. La levadura, ¿está únicamente
caracterizada por su comienzo pequeño y su gran resultado? A un oyente
simple --es decir, a quien no se halle sujeto a los vaivenes de problemas
cientíHcos- laidea de levadura ¿no le sugiere el pensamiento de su efecto
continuo tan típico? En nuestra opinión, aquí no hay una posibilidad exegética
de manejar los contrastes "comienzo-Hn" tan exclusivamente, de modo que
lo sucedido entre comienzo y Hn no sea tomado en cuenta. Un método
semejante no es posible aquí. Porque no era posible tampoco en la parábola
del "crecimiento espontáneo de la semilla", y es incluso menos posible en
éste que en el caso del grano de mostaza.
Debemos mantener la idea de un "etecto continuo",llo pero no en el
sentido del "operar espontáneo" de algún principio, como sucede en la
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visión del proceso evolucionista inmanente. Dios es quien usa la palabra
"eficaz". Nosotros sólo podemos inquirir si esta operación continua es aquí
posterionnente apta (y de un modo diferente al de la s~milla de crecimiento
espontáneo). En relación a esto, es importante la palabra kruptein. ¿SignifIca únicamente colocar,111 o debemos preferir el más rico sentido de la
palabra esconder.l 12 En verdad, no podemos decir que la mujer intencionalmente oculta la levadura, así que, por esto, no inferimos que la característica
esencial del reino sea la circunstancia de que no debe ser visto. Más todavía, el efecto de la levadura es ciertamente manifiesto (se levanta la masa).
Por eso, ciertamente la palabra "esconder" tiene su sabor, y pudo haber
sido escogida teniendo en cuenta la situación. Lo que debía ser revelado
era, precisamente, el misterio, el comienzo oculto de la manifestación del
reino. Es importante el hecho de que este misterio no es una señal de
debilidad. La levadura actúa, y también la palabra. Y su operación tiene un
carácter totalizante. Leuda cada parte del alimento.
La parábola 'de la semilla que crece espontáneamente arroja luz sobre la
operación como tal. La del grano de mostaza indica lo extensivo de esta
operación. La parábola de la levadura se interesa en la intensidad de la
operación. No sólo concierne a la totalidad, a la extensión, sino a cada parte
del todo y a todas sus relaciones. En su manifestación final, el reino lo
abarcará todo, tanto en un sentido intensivo como extensivo. Aunque, incluso ahora, tiene esa tendencia por causa del poder de la palabra divina.

21. La Búsqueda de lo Perdido
En las secciones precedentes se ha demostrado, con amplitud, que la
predicación del evangelio ocupa un lugar muy importante en la dispensación del reino que comenzó con la venida de Jesús. Esta prédica constante
es una de las 'razones que explica por qué se demora tod¡lvía el juicio
venidero. Este hecho conduce al punto de vista de que, en consecuencia, la
posibilidad de conversión y salvación se ha vuelto considerablemente mayor con la venida de Jesús. El mensaje de Juan el Bautista se presentaba tan
alannante y ominoso en razón de que "el hacha está puesta a la raíz de los
árboles" y que aquel que llegaba traía "su aventador en su mano". Ahora
su,rge que, por una parte, el cumplimiento del reino de Dios se ha hecho
real con la venida de Jesús; y, por la otra, que el tiempo de la gracia ha sido
extendido. Esto es algo importante, aunque no lo es menos la predicación
de la gracia. El evangelio mismo ahora actúa con una fuerza nueva y con un
contenido más intenso. Se trata de la predicación del cumplimiento del
reino de Dios; es el mensaje de la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús,
que ahora comienza su curso en este mundo.
También es verdad que la postergación del juicio de Dios en ningún
modo significa una debilidad del solemne y urgente llamado al arrepentimiento que caracterizaba la prédica de Juan. Esto en ningún lugar aparece
con mayor claridad que en la parábola de la higuera estéril (Le. 13:6-9) que
trata, también, el juicio venidero.
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La parábola, en sí, es la secuencia de una conversación de Jesús con
cierta gente que mencionó la masacre de los galileos ordenada por Pilatos.
En esa ocasión, Jesús enseña a sus oyentes que deben buscar la cauSa más
profunda de Un ultraje que Dios no ha impedido -al igual que todas las
desgracias que suceden al hombre- no tanto en la culpa individual de las
víctimas, sino más bjen en Ja naturaJeza humana inpenjtente común a todos.
No hay duda de que la parábola de la higuera estéril tiene como propósito reforzar aquel llamado al arrepentimiento, señalando que el jucio vendrá con seguridad. Y, sin embargo, Jesús habla primero de una demora de
un año que se le concede a la higuera, como respuesta del señor de la tierra
a la intercesión del viñador. La cuestión es hasta qué punto los detalles son
símbolos. En relación con lo anterior, la tala de la higuera ciertaIpente no
significa aqyí la expulsión de los malvados de la iglesia, como Michaelis lo
sostiene. 113 Si no deseamos abstenemos completamente de precisar detalles
adicionales, pOdríamos decir que la tala de la higuera representa el juicio
divino sobre Israel. Esto sugiere la caída de Jerusalém, predicha en otros
pasajes de Lucas (cf. 19:43-44; 21:20 ss.). Pero la "tala" del versículo 7,
junto con "el dar frutos" del verso 9, evoca con fuerza la ilustración que Juan
el Bautista delinea del último juicio (Lc. 3:9; Mt. 3:10; cf. 7:19)114 Es por lo
tanto de gran importancia la opinión de que el viñador representa la figura
de Jesús;115 el} vinculación con lo cual sugiere Zhan que los "tres años" del
versículo 7 SOn el tiempo transcurrido desde la aparición de Juan. 11fl Para
nuestro criterio, es dudoso que tal personificación esté suficientemente garantizada en el contexto.
Pero el significado de la parábola no es oscuro. Además de la mención
al juicio que vendrá, encontramos la demora de un año propuesta por el
viñador, y aparentemente aceptada por su señor. Jesús indica que Israel ya
no tiene derecho a existir, pero Dios a extendido la oportunidad para el arrepentimiento, si bien el límite de su paciencia ha llegado a su término. Esta
es una clara indicación de que el juicio a ser esperado, con la llegada del
reino de Dios se ha pospuesto otra vez, por decreto de la miseri~ordia
divina.
Esta parábola arroja luz sobre el carácter de la obra de Jesús. El trae
juicio, pero no todo a la vez. Su tarea mesiánica también intenta salvar a
mucha gente del juicio venidero del mundo actual, mediante su prédÍ(:a del
evangelio.
La concel>ción de Jesús acerca de su tarea está de acuerdo COI} esta
afirmación. D~ especial importancia es la caracterización general de Mateo
9:35-38 (cf. también Mc. 6:34), donde se dice que, viendo a las multitudes,
Jesús "sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor". Otra imagen se añade a ésta, " A la,
verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la
mies, que envíe obreros a su mies" (cf. también Le. 10:2). EncontraIl1os la
misma descriPción en Mateo 10:6 y 15:24. Aquí el texto habla de las "ovejas
perdidas de 11\ casa de Israel" (taprobata ta apoloolata). Este concepto to
apoloolos no sólo se halla en el Nuevo Testamento con este sentido general
sino también con un significado más particular (la historia de Zaqueo). En
oposición a la desaprobación murmuradora de la multitud por su entrada en
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la casa de un hombre pecador, Jesús responde así: "En este día, ha entrado
la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abrahán;
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar Jo que estaba
perdido". Particularmente característica de los pensamientos básicos de estas declaraciones, es la parábola de la oveja perdida (Lc. 15:1-7) en contraste, una vez más, con los "noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento" (v. 7). También en Mateo encontramos la parábola de la oveja
perdida (18:12-14), pero tal como surge de su contexto, se aplica a las relaciones dentro de la iglesia cristiana. ll.7 La parábola de la oveja perdida está
seguida en Lucas por aquellas de la moneda perdida y del hijo pródigo
(15:8-10; 11-32), en las cuales tiene un rol especial el concepto "lo perdido".
y también los dichos que especifican el propósito de la venida de Jesús:
búsqueda y salvación de los pecadores (por ejemplo, Mt. 9:13 "Porque no
he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento"). Este tema
está elaborado y explicado en otros relatos donde Jesús, en contraste a los
fariseos, se mezcla con conocidos pecadores (lc. 7:37-39, donde Jesús es
ungido por una mujer pecadora, allí la palabra harmatoolos se usa dos
veces).
El interés especial de Jesús en lo "perdido" es así tan importante en
razón de una antitesis religiosa en el seno de la nación judía de su tiempo.
Entonces se acariciaba el pensamiento de "una nación dentro de la otra",
una ecclesiola in ecclesia. La verdadera nación de Dios estaba representada
por el partido fariseo y aquellos que observaban sus rigurosas explicaciones
de la ley, especialmente lo relacionado con la pureza levítica y las obligaciones de los sacerdotes. La antítesis estaba integrada poi la masa de los que
no se suponía que pudiesen observar la ley tan escrupulosamente, eran los
amhaarets, "la gente de la tierra".1l8 Si bien, esta expresión no está en los
evangelios (cf., sin embargo, Jn. 7:49) no existe duda de que, por la expresión "los que están pe~didos" -que Jesús emplea reiteradamente- debemos entender esa numerosa categoría de gente a la que los fariseos consideraban con desdén y que habían abandonado a su suerte. Esto vale aún más
enfáticamente para los llamados "pecadores" -o "publicanos y pecadores"- y que menciona el evangelio en íntima vinculación con "los que
están perdidos". Se trataba no sólo de la gente que vivía en abierto conflicto
con la ley de Dios y que, consecuentemente, era mantenida alejada tanto
del pueblo como de los fariseos. Generalmente, esta categoría de "publicanos y pecadores" también comprel!día a quienes no se sometían a las particulares instituciones farisaicas. 1l9 El mismo pensamiento está implícito en "los
que se hallan perdidos", Es la gente abandonada a su propio destino, las
ovejas sin pastor de las cuales nadie cuidaba porque ya no eran consideradas como pertenencientes al verdadero pueblo de Dios, Estos datos muestran la tremenda importancia que, humanamente hablando, tenía -en la
obra de Jesús- la búsqueda y la salvación de aquellos que, de otro modo,
serían víctimas del juicio. También indican la necesidad de prestar atención
a los aspectos especiales del cumplimiento, o de aquellos del reino de Dios,
que se manifiestan en ellos.
En este caso, también, el carácter general de la venida de Jesús y de su
obra se mal interpretan por dos vías mutuamente antitéticas. Por un lado,
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citan los pasajes donde Jesús actúa como aquel que busca a quienes "están
perdidos", para probar que el mensaje mesiánico y escatológico no es el
meollo del evangelio, que "el reino de los cielos" sólo existe como una
fuerza interna. "Aquí se halla la completa transición del concepto del reino
de Dios como una fuerza operativa interna. Así como él (Jesús) llama a los
pobres y los enfermos para venir a él, así llama también al pecador. Este
.llamado es decisivo. 'El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que
se había perdido'. Únicamente ahora todo rasgo externo y puramente futuro parece haber sido eliminado ... ".120 En la medida gue se retiene al
"marco" mesiánico y escatológico, se lo espiritualiza en el significado "juzgador" y "renovador" de la prédica de Jesús. El juicio ya no es más algo
futuro, sino que debe ser buscado en el presente, en la llegada de Jesús y su
palabra. El carácter "mesiánico" de la obra de Jesús se reduce así a esta
espiritualización. 121
Otros intérpretes sostienen que las declaraciones acerca de buscar "lo
que está perdido" evidencian el carácter principal y exclusivamente futuro
del reino de los cielos en la predicación de Jesús. Son de la opinión de que
aquí sólo $e presenta la cuestión de una preparación para el advenimiento
del reino de Dios. Por esta razón, se presta poca o ninguna atención -en
contraste con la mencionada interpretación espiritualizante del reino de
Dios- a muchos escritos recientes sobre estos pasajes en cuanto a una
definición del reino.
En nuestra opinión, estas perspectivas implican una doble restricción
claramente demostrable de la idea del reino de Dios que yace en la base de
la proclamación \de Jesús.
Es indudable que las declaraciones acerca de "los que están perdidos"
presuponen un dilatamiento del juicio y prueban, con claridad, el carácter
preliminar de la llegada y la obra de Jesús. Cualquier intento realizado por
la teología moderna y liberal para espiritualizar el juicio predicado por
Jesús, y omitir el carácter futuro y final del evangelio como algo accidental y
no esencial, sobre la base de este evangelium in evangelio, está en abierto
conflicto con el carácter general del reino de Dios según la predicación de
Jesús.
Una grave interpretación errada del significado de esta prédica, es la
negación del carácter mesiánico de su obra redentora para "los que están·
perdidos", y consecuentemente también de su función en cuanto cumplimiento. Se trata, más bien, de una parte integral de la manifestación del
reino. Esto surge de las expresiones "ovejas sin pastor" esparcidas por aquí
o por allá, "ovejas perdidas", y "lo que está perdido". Es cierto que la
última frasé casi se ha convertido en un cliché, de modo que, no siempre, es
posible asegurar si comunica la metáfora original (Le. 19:10). Además, la
metáfora se ha extendido a las ilustraciones de la moneda perdida y el hijo
pródigo. No obstante, el significado original del concepto "lo que está perdido" debe buscarse en la expresión "ovejas perdidas". Esta metáfora es
especialmente importante porque es frecuente -en el Antiguo Testamento-- la comparación del pueblo de Israel con una manada de ovejas, o
simplemente, con ovejas abandonadas en el prado por los pastores o los
líderes designados, y que así se disel1)inaron por los alrededores. En conse-
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cuencia se puede decir que se han perdido como propiedad del Señor; 122
pero es entonces cuando reciben, de e!ie mismo Señor, la promesa de que les
tendrá piedad, y que las buscará, y encontrará, y las hará regresar. Es allí
donde al Mesías venidero se lo compara con los pastores malvados, él es el
buen pastor. En especial, en Ezequiel (cap. 34) y Jeremías (23:1-6).
El tiempo venidero de la salvación no sólo será de la liberación del pueblo
de Dios de sus enemigos por la obra del Mesías, y de la separación final
entre las ovejas y los machos cabríos, sino también el tiempo cuando traerá
de vuelta al verdadero pueblo de Dios en comunidad,123 y los unirá en un
rebaño.
Es bajo esta luz que debemos ver la obra salvadora de Jesús, por los que
están perdidos. Esta tarea de reunirlos, que Jesús menciona como propósito
de su venida (Mt. 12:30; Lc. 11:23: "El que conmigo no recoge, desparrama") no sólo es una preparación sino también una manifestación del reino.
En ello Jesús actúa como el Mesías, el buscador y el Salvador del pueblo de
Dios. El pastor es simultáneamente el rey. Esto también se desprende del
mesiánico comienzo de diferenciación en varias de estas declaraciones, que
aluden a lo que se perdió: "No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel" (Mt. 15:24); "Porque no he venido a llamar justos, sino a
pecadores, al arrepentimiento" (Mt. 9:13); "Porque el Hijo del Hombre vinO
a buscar y a salvar lo que se había perdido" (Lucas 19:10). Estas palabras
testifican la conciencia mesiánica de poder y autoridad que hemos señalado
ya. 124 Tal autoridad también incluye la búsqueda de-Ioque estaba perdido.
Jesús es, en esto, el Mesías; y en esto, el reino llega a su realización.
La segunda parte de Mateo 9:35-38, en la cual Jesús menciona la siega
de Dios, es importante en relación a lo comentádo aquí. En las parábolas de
Jesús, es norma que la cosecha represente el último juicio de Dios, y los
labradores a los ángeles (cf. n Q 19). Sin embargo, los obreros son aquí seres
humanos, de modo que la cosecha debe considerarse la escena de sus labores, que ya está preparada para elios. A su vez, la siega indica el cumplimiento del reino. La búsqueda· y el congregar de aquellos que se habían
perdido es el comienzo de la cosecha. La siega futura está siendo realizada
donde Cristo proclama la palabra de Dios con autoridad. 125 Esto no significa, como sostiene Dodd, que la idea de la siega y del ju~jo final pueda
aplicarse al presente con exclusividad. Más bien, para la siega es una excepción referirla al presente. Pero, en la búsqueda de las ovejas perdidas, se
revela que se está cumpliendo algo de la cosecha por venir, lo que --de
alguna manera especial- realiza la dispensación de la. salvación del reino. 126
y para mencionar sólo un punto más, todo esto se confirma con las muy
conocidas palabras de nuestro Salvador: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar" (Mt. 11:28), que también se
aplican a este contexto. Porque aquellos que "están trabajados y cargados"
están problematizados no por sus "posesiones" o sus "pecados", sino muy
particularmente por la "carga" de las prescripciones farisaicas. Son los que
deben considerarse "ovejas sin -pastor" en este sentido particular. 127
No es un eterno mensaje de· reposo para sus almas, pero estas palabras
se originan en la conciencia de que ha llegado ya el punto decisivo de los
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tiempos, y que únicamente en Cristo se puede buscar, y se puede encontrar,
la redención divina. 128 En estas palabras del Salvador, Dios extiende sus
brazos a su pueblo errante. Por esto, aquí el reino está presente, no obstante
todo su misterio y su carácter preparatorio.
Por lo tanto, todo intento de construir una doctrina de la redención que
no se fundamente en la persona y la obra de Jesús en cuanto el Cristo de
Dios, debe ser rechazada. 128
Sobre los fundamentos de estas declaraciones acerca de la búsqueda de
los que están perdidos, sólo se erigiría entonces el mensaje del amor paternal de Dios, el cual estaría, sin embargo, en flagrante conflicto con el
carácter histórico-redentor del evengelio. Que las ovejas perdidas sean buscadas, que el hijo pródigo pueda regresar, que la salvación se predique a
publicanos y pecadores, sólamente es posible y verdadero porque Jesús es
el Cristo, y en él ha llegado el reino de Dios. Esta es la gran presuposición
de las palabras de Jesús como Salvador, respecto de aquello que estaba
perdido. Si separamos estas palabras de la presuposición, privamos al evangelio de su fundamento. Esto, sin duda, implica que Jesús, en cuanto el
Cristo, no sólo es el juez venidero del mundo, el Hijo del Hombre que
viene en las nubes, sino que el carácter cristológico de todo el evangelio
(incluyendo el "evangelio a los pecadores") debería estar más allá de toda
disputa. En la sección siguiente nuestra tarea será dilucidar la "cristología"
de los evangelios en relación con la especial modalidad del reino de Dios.
22. El Siervo del Señor
Todas las líneas hechas visibles, hasta ahora, en este libro, confluyen
en un punto: la persona de Jesús en cuanto el Cristo. En él yace el misterio
de su llegada, del cumplimiento del reino de los cielos (nO 13). En su actuar
y auto-manifestación yacen también el reflejo y la explicación del carácter
preliminar de este cumplimiento. El último punto debiera explicarse ahora
con más detalle.
El contenido "cristológico" del evangelio tiene dos puntos centrales.
Uno, constituido por todo lo que se ha dicho acerca del Hijo del Hombre y
su poder. En él ya brilla algo de su gloria escatológica. Pero, relacionado
con ello se halla algo más, que es especialmente codeterminante de su
carácter preliminar. Se trata del hecho de que el Hijo del Hombre sólo
puede ejercer su poder y su gloria de un modo especial, indicado a él por
Dios. Y es de este modo que él mismo debe ganar la salvación que predica a
los demás, es decir, en sujeción y entrega a la voluntad de su Padre. O para
decirlo con las palabras en las cuales el contenido cristológico del evangelio
halla su más rica expresión, El Hijo del Hombre es, al mismo tiempo,el
Sieroo del Señor. Estos son los dos puntos centrales que, juntos, determinan
el contenido ,del evangelio. Sólo si ambos son plenamente tenidos en cuenta, podemos comprender de qué se trata ese cumplimiento que comenzó
con la llegada de Jesús, porque no sólo radica en la autoridad personal con
que Jesús proclmn6 salvadón, sino también, y no menos, en el modo por el
cual es obtenida por él en cuanto el Cristo.
Está claro que la predicación del evangelio, aunque se esparce como
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semilla, va más allá de todo aquello que hasta el momento se había revelado
en Israel. Se trata del evangelio del cumplimiento, porque no sólo proclama
que la salvación ha llegado, sino también en qué se basa. Una cosa y la otra
forman el contenido de la revelación y la historia de Jesús en cuanto el Cristo.
La mesianidad de Jesús, aunque desde su comienzo identificada por él
con el Hijo de Hombre de Daniel, transita un camino no sólo determinado
por gloria y poder, sino por otros factores también. Esto surge de un modo
inmediato cuando, después de haber sido proclamado Jesús como el bien
amado Hijo de Dios en su bautismo por Juan a las riberas del Jordán; fue
llevado por el Espíritu "al desierto". Aquí iba a ser tentado por el diablo. La
palabra "tentación" manifiesta aquello que se tratará aquí. El encuentro
entre Jesús y Satanás no tiene el carácter de una prueba de fortaleza, como
indica Mateo 12:29. Sino que es una prueba a la cual Jesús se debe someter
a fin de probar su obediencia al mandato del Padre. De acuerdo con esto, la
intención del tentador no es privar a Jesús de su certidumbre mesiánica, o
hacerle dudar de la satisfacción del Padre expresada en su bautismo, sino
que -por el relato en Mateo de las dos primeras tentaciones- el diablo
trata de inducir a Jesús a usar su poder mesiánico de una manera que no se
adecua al mandato. En oposición a esto, Jesús apela --en tres oportunidades
seguidas- a lo que "está escrito". Es así como Jesús indica que, en cuanto
Mesías e Hijo de Dios, también él está sujeto a la palabra de Dios, y en ella
encuentra su guía.
El contenido material de las tentaciones demuestra el carácter mesiáni'co de la misión de Jesús. Por el momento, puede estar acompañada de
exigencia y necesidad (su hambre en el desierto). Excluye cualquier prueba
de fortaleza espectacular con la providencia divina (en Mateo, la segunda
tentación), y no concede a Jesús el dominio inmediato de todos los reinos
del mundo (que el, diablo le ofrece). Ya hemos aclarado que esta tentación
no se relaciona con la posesión de honor y poder sobre la tierra, sino sólo
con la manera en que Jesús iba a obtenerlos. Aquí se revela ya que la
investidura de la dignidad y la autoridad plenamente mesiánicas en Jesús,
desde un comienzo no sólo se caracterizó' como. obediencia y sujeción a la
voluntad dél Padre, sino que simultáneamente demandaba su voluntaria
disposición para aceptar incluso aquello que no parecía estar de acuerdo
con su dignidad --en cuanto el Hijo de Dios- divinamente proclamada.
Para una profunda y clara percepción de la misión mesiánica y la obediencia de Jesús, debe darse una especial importancia al empleo frecuente,
en el evangelio, de los términos, "debe" (de;), y "propiedad" (prepon) que.
Jesús debe observar en la realización de su tarea. Este "debe" ocurre con
mucha frecuencia en el Nuevo testamento (particularmente en Lucas). En
primer lugar, denota la voluntad de Dios en general y, luego, específica- .
mente se refiere a lo que debe ocurrir para ejecutar el mandato divino en los
acontecimientos escatológicos (cf. Ap. 1:1; 4:1; 22:6; Mt. 24:6; Mc. 13:10).
Todo el obrar de Jesús como el Mesías de Dios está sujeto a este "debe"
especial, fundamentado' en la voluntad divina para efectuar la cOnsumación. lao Ya determinaba su conducta cuando, siendo apenas un muchacho
de doce años, estaba en el templo sentado en medio de los doctores de .la
ley (Le. 2:49: "¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario
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estar?"). Es algo que le acompaña a cada paso entre los israelitas (Lc. 4:43:
"Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio"; Lc.
13:16: "¿No se le debía desatar (a la mujer) de esta ligadura en el día de
reposo?"; Le; 19:5: "Porque hoyes necesario que pose yo en tu casa").
A este "debe ser" está sujeto, de un modo especial, el fin de la vida
terrenal de Jesús. Desde el momento en que dijo a sus discípulos por
primera vez que él debía sufrir en una gran manera (Mt. 16:21; Mc. 8:31;
Lc. 9:22), esta palabra dei ocurre una y otra vez; sobre todo. en Lucas. Se
puede usar para indicar a Jerusalén como el lugar ordenado pOr decreto de
Dios como el sitio de la muerte de Jesús (Le. 13:33: "Es necesario que hoy y
mariana y pasado mañana siga mi camino,l3l porque no puede un profeta
morir fuera de Jerusalén) o para confirmar la necesidad del sufrimiento
antes de la venida del Hijo del Hombre (Le; 17:25: "Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación"), o también
para designar ciertas facetas de sus sufrimientos como el camino del Mesías
prescripto por los profetas (Lc. 22:37: " ...es necesario que se cUmpla todavía en mí aquello que está escrito: Y fue con todo con los inicuos").
Esta última cita demuestra que el contenido de este "debe ser" no sólo
ha sido determinado por el secreto mandato de Dios, sino además -en
muchos sentidos- fue revelado en las Escrituras. Por esta razón, no sólo
había sido prescripto para el Mesías, sino también para ser entendido por
aquellos a quienes les habían sido "abiertas" las Escrituras (Le. 24:25-27; la
explicación a los dos discípulos de Emaús: "¿No era necesario que el Cristo
sufriera estas cosas, y entrara en su gloria?"; cf. versos 44 y 46). Tales
pasajes indican que -en obediencia al Padre-- Jesús como Mesías tiene
que cumplir una tarea impuesta a él por Dios, y que una parte considerable
de la misma consistía en su sufrimiento y muerte decretados por divina
voluntad con el propósito de la consumación final.
Se ha intentado anular el significado de todo esto, explicando como
vaticinia ex eventu, o profecías proferidas después de su cumplimiento, a
los sufrimientos, adjudicándolos a la iglesia cristiana posterior.l 32 Otros han
pensando que únicamente a causa de la actitud del pueblo, Jesús gradualmente
experimentó la certidumbre de que Dios le había destinado a sufrir y morir,
y tratan de apoyar esta opinión con toda clase de consideraciones psicológicas. l33 En este sentido, 'Jf>SÚS tenía una especie de conciencia o certeza
psicológica respecto de su muerte inminente. Pero se supone imposible que
Jesús conociera de antemano la forma de su muerte en todos los detalles. l34 ,
En oposición a semejantes concepciones debe apoyarse la idea de que
el sufrimiento y la muerte de Cristo, y su necesidad, constituyen uno de los
elementos más esenciales del kerygtna de Cristo en los evangelios sinópticos, y que -desde el comienzo- determinó también el actuar de Jesús en
palabras y hechos. Quien desee adjudicar esto a la iglesia cristiana posterior
aeberá, consecuentemente, rechazar el carácter histórico total del kerygma.
O deberá reducirlos a un punto tal que poco quedará por decir, con alguna
certeza, acerca deL Jesús histórico. Sin embargo, una crítica así -:-como
también se la encuentra en el grupo radical de la escuela de la crítica de las
formas- ya no se relaciona con el carácter literario de los evangelios, sino
sólo con los hechos registrados, como se ha visto de tantas formas más de
una vez. 135
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Un análisis cuidadoso del evangelio muestra que el motivo del sufrimiento no sólo consiste en unos pocos anuncios explícitos hechos por Jesús,
los cuales, de ser necesario, podrían eliminarse sin daño alguno de la estructura del kerygma sinóptico. Se demuestra también que estas explícitas predicciones han estado preparadas, de todas las maneras, en la historia precedente; y más adelante, otras las siguieron. Todas ellas tienen antecedentes
mucho más profundos que el curso de la historia como tal.
En cuanto a la historia previa al acontecimiento, hay en primer lugar, en
el evangelio, un número de declaraciones aisladas que, en forma velada,
hablan de la necesidad de la completa humillación de Jesús antes del anuncio explícito de su sufrimiento (cf. Mc. 8:32: "Esto les decía claramente",
parresiai,136). Así _parece ante todo en su dicho acerca del esposo (Mt. 9:15
y paralelos). Por una comparación entre 15a y 15b, está claro que en esta
relación el esposo es una indicación alegórica del Mesías. 137 Se dice que su
permanencia junto a los invitados a la boda sólo es temporal, y que habrá un
día en el cual él será apartado de ellos. Esta es una alusión implícita a la
muerte de Jesús. Muchos autores se inclinan inmediatamente a considerar
la segunda parte ·de la expresión acerca del esposo como una "formación
secundaria".138 Tal perspectiva se basa en una petitio principii, y carece de
toda prueba. Tampoco hay razón alguna para hacer que este dicho se vuelva
a un tiempo en el cual se supone que Jesús se ha convencido, cada vez
más, de su próximo fin, teniendo en cuenta la creciente enemistad de la
gente. Sería mejor entender esta palabra como pronunciada en el tiempo
cuando Jesús todavía no había hablado abiertamente y en detalle a sus
diScípulos acerca de su sufrimiento y muerte; si bien, él mismo, estaba
seguro de lo que padecería. Lo mismo es cierto del dicho enigmático en el
que Jesús compara'el camino del Hijo del Hombre con el de Jonás: "Porque
como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches) así
estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches"
(Mt. 12:40).139 También es aplicable la palabra que dice "Las zorras tienen
guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del Hombre no tiene dónde
recostar su cabeza" (Mt. 8:20).
Esta última dedaración no menciona el padecimiento y la muerte de
Jesús, pero sí denota que el Hijo del Hombre en ningún sitio 'de la tierra
tiene su hogar. Tiene que convivir con las dificultades y el rechazo, él ya
marcha por el camino a la cruz. Al oírlas por primera vez, estas palabras
quizás no hayan sido captadas de inmediato en toda su riqueza, pero -en el
ámbito de la tradición- está claro que Jesús habla "con significación" y
que, desde el comienzo, la imagen del sufrimiento estuvo entretejida con el
todo del kerygma histórico de Cristo. A medida que' la' historia que nos
relatan los evangelistas va progresando, estas declaraciones son más numerosas y lúcidas. Especialmente después de la conversación en los alrededores de Cesarea de Filipos, el sufrimiento ya cercano se anuncia con diversas
imágenes y parábolas. Así, por ejemplo, cuando Jesús habla de "la copa que
deberá beber, y del bautismo con' que será bautizado" (Me. 10:38; Mt.
20:22); de su "perfeccionamiento" en el tiempo posterior a "hoy y mañana"
(Lucas 13:32-33); en el pasaje donde otra vez habla de u~ "bautismo" con el
cual "-será bautizado",140 y de su "-estar angustiado hasta que se cumpla"
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(Lucas 12:50); de su entierro, para el cual se sabe destinado de antemano
(Mateo 26:18); del homicidio del hijo por los labradores malvados, y de todo
lo que podría citarse de sus discursos cada vez más directos en cuanto su
sufrimiento y muerte, especialmente en la época de su fin ya próximo. 141
Por todo lo que se dice aquí, se deduce que la idea del sufrimiento penetra
al evangelio como una levadura, y sin estas declaraciones es imposible
derivar algún significado coherente del total de la prédica y la actuación de
Jesús.
Existe otro fenómeno que puede confinnar esta declaración última; a
saber: el propio ocultamiento mesiánico de Jesús. Aunque su autorevelación
era un hecho inequívoco para quienes tenían "oídos para oír"; al mismo
tiempo, estaba implícita en muchos sentidos. 142 Debemos añadir, sin embargo, que en más de una ocasión, Jesús estrictamente prohibió a quienes
les había sido dado el conocer el misterio del reino -y, en consecuencia, el
misterio del Mesías- que le hicieran conocer como tal.
La apreeÍación de este fenómeno -con frecuencia indicado como el
misterio del Mesías- ha tenido un rol importánte en la investigación histórica acerca de la vida de Jesús, desde fines del siglo dieciocho. Este no es el
lugar para su exposición minuciosa. Porque la apreciación de la prédica de
Jesús acerca del reino de los cielos ha sido juzgada sólo como una importancia indirecta, ¡lo cual fue un error!. Hasta el punto que la proclamación
de Jesús acerca del reino se concebía como un asunto ético-religioso esencialmente inmanente (a la manera de la vieja teología liberal), su ocultamiento personal era considerado como evidencia del hecho que el momento
mesiánico-escatológico no correspondía originariamente a la autoconciencia
de Jesús. Pero sí que había obtenido un lugar fijo en su pensamiento sólo de
un modo gradual, cuando su misión terrena parecía fracasar, de modo que
cada alusión al momento mesiánico-escatológico -en el tiempo cuando esta conciencia mesiánica estaba aún en crecimiento en él- la rechazaba
enérgicamente.
El punto de vista precisamente opuesto a éste, es el de la llamada
escatolQgía consistente. Sostiene que, desde el principio, jesús estaba advertido de su misión como "Mesías designado", pero impuso silencio a
aquellos iniciados en este misterio. La razón para tal silencio era el carácter
eminentemente futuro del reino de Dios, y de su ministerio mesiánico.
Ambas perspectivas "históricas" son por completo opuestas a la concepciqn radicalmente escéptica. Cualquiera sea la significación que ésta última
asigne a la prédica del reino de Dios, es sobre todo escéptica respecto de la
autoconciencia mesiánica de jesús, considera los elementos de ocultamiento
en la autorevelación de jesús (calificada por esta escuela como un motivo
"literario") en cuanto una adaptación posterior de la tradición acerca de su
vida. Esto implicaría una reminiscencia del tiempo cuando aún se conocía
que- Jesús no había asumido la posición de Mesías. 143
Por el momento no intentamos entrar en los problemas históricos del así
denominado "misterio qel Mesías" (o "misterio mesiánico"). Nuestro sujeto
en este contexto es su significado úictico en relación a la cuestión de si el
motivo de su sufrimiento -<lesde el principi<>-- determinó. o no, en parte,
la misión mesiánica de Jesús y su autorevelación. Para encontrar una res-
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puesta, en primer lugar debemos recoger los datos varios aportados especialmente por el evangelio de Marcos.
Ante todo, deberíamos señalar la reiterada prohibición de jesús en
cuanto a que fueran conocidos sus milagros (Mc. 1:43-45; 5:43; y 7:36). Con _
estos pasajes se les relacionan las declaraciones de que jesús trataba de
ocultarse de la multitud (Mc. 1:35-38,45; 4:35; 5:1; 6:32; 7:24; 9:30), y los
que se refieren a cómo apartaba con él a quienes le buscaban para ser
curados (Mc. 5:40; 7:33; 8:23; cf. vs. 26). Es cierto que todos estos datos sólo
se interesan en indicaciones indirectas, pero hay pasajes en los cuales jesús
enfaticamente previene y prohíbe a los demonios que le hagan conocer
como el Mesías, cuando se le dirigían en cuanto tal, a los gritos (Mc. 1:2534; 3: 12). El mismo fenómeno lo encontramos con frecuencia expresado y
descrito en las mismas, o al menos muy afInes, palabras posteriores a la
confesión de Pedro en los alrededores de Cesarea de Filipo (Mc. 8:30), y
también después de la transfIguración en el monte (Mc. 9:9). Allí los tres
discípulos reciben la orden de no relatar a nadie lo que han visto, antes de
que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos (cf. también los
pasajes paralelos en· Mateo y Lucas).
Sin duda que a estos mandatos incidentales para mantener el secreto no
se les debería otorgar un sentido general y absoluto, porque jesús acepta el
honor mesiáilico hacia el fIn de su vida, y se hace conocer ante el Sanedrín
como el Hijo del Hombre venidero. Ni tampoco se puede-considerar todo el
fenómeno antes mencionado de la misma manera, porque la restricción de
jesús en su automanifestación debe ser parcialmente explicada por los motivos determinados, a su vez, por las diferentes ocasiones. Con todo, los
motivos peculiares más profundos aún no han sido agotados de esta manera.
Resulta una representación errada del signiflcado evidente del evangelio
reducir el autocultamiento de jesús l44 a un algo que depende de la ocasión
misma, negándosele -de ese modo- una tendencia y una signiflcación más
general y más profunda.
La primera explicación directa de esta ausencia de manifestación de la
persona de jesús en sí, la encontramos en Mateo 12:15 ss. Aquí, la prohibición que hace en cuanto-a hacerle conocer como Mesías se considera como
el cumplimiento de la profecía de Isaías, acerca de la figura o apariencia del
Siervo del Señor que no trata de conseguir el favor del pueblo mediante la
ostentación o la publicidad. Esta relación entre la figura y apariencia de jesús
con la del Siervo del Señor en Isaías es sumamente importante; porque este
Siervo del Señor tiene que expiar la culpa de muchos y someterse tanto al
padecimiento como a la muerte, antes de ser exaltado. En otros pasajes,
Jesús motiva la prohibición de que se le haga conocer de un modo general
refiriéndose a su padecimiento y muerte. Así lo hace de un modo especial
después de la confesión de Pedro en los alrededores de Cesarea. En los tres
evangelios, esto es seguido por el mandato enfático de guardar el secreto,
motivado por el sufrimiento y la muerte a los cuales el Hijo del Hombre
debe someterse, como surge, sobre todo, del contexto de Lucas 9:21-22. En
rigor de verdad, lo mismo se halla en Marcos 9:30-31, cuando Jesús se retira
y no quiere que nadie sepa dónde se halla. En explicación de esta conducta, también leemos: "Porque él había enseñado a sus discipulos que el Hijo
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del Hombre sería entregado en manos de hombres". Del mismo modo, este
motivo es también la base del mandamiento a guardar el secreto después de
la transfiguración en el monte. Los tres discípulos iniciados no tienen permiso para publicar la gloria mesiánica que han presenciado "hasta que el
Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos" (Mt.J7:9; Mc. 9:9;
Le. 9:36).
Queda en claro que este motivo del autocultamiento mesiánico de jesús
es para nosotros un dato importante al tratar de hallar una respuesta a la
pregunta acerca del lugar que ocupa la idea del sufrimiento en la totalidad
de su obrar. Ello implica que el motivo del sufrimiento tiene un fundamento
mucho más amplio en el evangelio de lo que se puede establecer sobre la
base de las expresiones que lo mencionan explícitamente. La salvación mesiánica
revelada en la llegada de Cristo no está exclusivamente fundada en su
autoridad y su gloria sobrenatural, sino también en su rechazo y humillación. El total del evangelio del reino debe también ser calificado en cuanto
evangelio de la cruz, no sólo por los deliberados anuncios de jesús acerca
de su sufrimiento, sino además en razón de la modalidad de toda su autorevelación mesiánica (caso qua: autocultamiento).
Lo que más correcta y profundamente importa en todo esto sólo puede
ser comprendido si tenemos en cuenta el significado de la obra de sufrimiento emprendida y padecida por jesús desde los mismos comienzos. Ya
hemos visto que la necesidad divina de sufrimiento, a la cual jesús se
hallaba sujeto en cuanto Cristo, puede conocerse por la profecía del Antiguo
Testamento. Esto se hace claro por las propias palabras de jesucristo (Le.
22:37; 24:26-44-46) y, no menos, por las fórmulas de los evangelistas frecuentemente repetidas en las descripciOnes de los sufnmientos de jesús y
su muerte: "a fin de que fuera cumplido ...", "como estaba escrito ... ", y
otras (Mc. 14:26; 14:27; Zc. 13:7; Mc. 14:34; SI. 42:6,12; Mc. 15:34; SI. 22:2;
Lc. 24:46; SI. 31:6). El sufrimiento y la muerte de jesús no se debían a: un
decreto del destino, ni tampoco provenían meramente· de un decreto divino
acerca de- jesús, que pudiera ser inferido de la providencia. Se trataba de
llevar a cabo ia voluntad de Dios para salvamos, y había sido determinado
de antemano y dado a conocer por los profetas.
Especialmente digno de déstacar es la concordancia entre la vía dolorosa de jesús y la profecía del Siervo Sufriente del Señor en Isaías 53. Incluso
antes de que aquel sufrimiento comenzara, tal concordancia se hizo visible.
En la exposición presentada por nosotros, hasta este moqtento, hemos señalado la conducta humilde y modesta de jesús como cumplimiento de lo
dicho en Isaías 42:1-4, acerca del carácter de la obra del Siervo del Señor.
También es importante que en Mateo 8:16-17 las diversas curas de jesús
son llJunadas el cumplimiento de la profecía en Isaías 53:4:." él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores". Aquí encontramos el
pensamiento de que, en su obra mesiánica, jesús tomó sobre sí la carga de
las enfermedades y los suft:imientos que pesaban sobre los hombres. Es
verdad que, en este pasaje, jesús no aparece como quien toma esa carga
sobre sí en su sufrimiento (como lo hace el Siervo del Señor en Isaías 53:4),
pero el pensamiento de tal transferencia está claramente presente y se explica a la luz de la profecía de Isaías 53.
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En este sentido también debemos indagar las palabras que Jesús dirige
a Juan el Bautista cuando éste no quena bautizarle: "Deja ahora, porque así
conviene que cumplamos toda justicia" (Mt. 3: 15). También es cierto que
aquí no hay una directa conexión con las profecías aéerca del Siervo del
SeñoL 145 Tanto en el rehusar de Juan como en la respuesta de Jesús ("Deja
ahora") está implícito que, en cierto sentido, el bautismo de Jesús es absurdo. El orden que ahora él cumple es de un carácter preliminar y temporal.
Llegará un tiempo cuando todo se halle de acuerdo con las perspectivas de
Juan. El "ahora" es el presente del ocultamiento de la gloria de Jesús. 146 y
esto es lo que asegura la tarea de hacerse bautizar como cualquier otro
pecador, y el seguir la política requerida por Dios a él, y también a Juan, en
este asunto (el cumplimiento de toda justicia). Esto implica que, en sus
deberes oficiales, Jesús debe unirse a los pecadores, y tomar sus pecados
sobre sí mismo."7 "Jesús se asocia -él mismo--- a los pecadores, y se
ubica en el rango de la culpa, no para encontrar salvación para sí mismo, ni
tampoco a cuenta de su propia culpa en su huída de la ira yenidera, sino
porque Jesús es uno con la Iglesia, y el portador tanto de la gracia como de
la misericordia divinas".148
Todo esto adquiere su más profundo significado en el padecinliento y
muerte de Cristo. El pensamiento dominante, en estos hechos, es otra vez el
de tomar el pecado sobre sí mismo. Y la solidaridad de Jesús con los pecadores, y la profecía del Siervo Sufriente del Señor, se mantienen constantemente en el trasfondo. Es verdad que sólo nos ha llegado un anuncio en el
cual Jesús mismo llama explícitamente a su sufrimiento "el cumplimiento
de la profecía" de Isaías 53 (a saber, Lc. 22:37: "Porque os digo que es
necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y fue
contado con los inicuos; porque lo que está escrito de rni.tjeD.e cumplimiento"; d. Mc. 15:28). Pero en Marcos .9: 12 encontramos una clara alusión a
Isaías 53, cuando Jesús pregunta;" "¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada?" (literalmente, "considerado
como nada" --exouthenéthéi-). Por sí misma, la expresión "está escrito" no
necesita referirse a un pasaje particular de la Escritura. Ni tampoco los
sufrimientos del Mesías fueron predichos únicamente por Isaías. 149 Pero la
expresión "ser tenido en nada" difícilmente pueda ser explicada de otro
modo que como traducción del término correspondiente en Isaías 53:3. 150 Y
de un modo similar, la expresión "padezca mucho" (Mc. 8:31) es un muy
apropiado resumen de todo lo escrito en Isaías 53 acerca del Siervo Siiviente del SeñoL Finalmente, debemos señalar a Marcos 10:45; 14:24; y pasajes
análogos, donde con frecuencia aparece la frase corriente "por muchos".
Estos "muchos" no son otros que los mencionados en !saías 53:11-12a-12b;
cf. 52:15.. Se trata de un hecho que se va reconociendo cada vez más en el
campo.de la interpretación y la crítica. uH Aquí también existe una concordancia verbal entre las palabras de Jesús acerca de sus sufrimientos, y las
del profeta respecto al padecimiento del Siervo. 152
Esto nos conduce a las declaraciones que ofrecen una explicación
de la pasión y muerte de Jesucristo; a saber: los del rescate (Me.
10:45; Mt. 20:28) y lo que Jesús dice acerca del significado de su muerte en
ocasión de la última cena (Me. 14:24; Mt. 26:28; Le. 22:19-20). El primer
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texto describe la misión mesiánica de Jesús como servicio ("El Hijo del
Hombre ha venido ..."). Este servicio se indica en un sentido total; esto es,
no sólo como frase que condensa todo el obrar de su misericordioso amor,
sino también en razón de la entrega de su vida, que le conduce a la muerte. l53 Así es como él "sirve" para la salvación de otros, y se sacrifica a sí
mismo por los otros. Este hecho se caracteriza ampliamente de este modo:
el Hijo del Hombre ha venido "a dar su vida (psyche) en rescate de muchos". Las dos últimas palabras no se refieren al "dar" sino al "rescate",
como aparece en el orden de las palabras. Esto..signifjca que el autosacrificio de Jesús tiene un significado único. A través del mismo, "muchos" son
redimidos. Estos últimos no podían pagar el precio por sí mismos y Jesús
intercede por ellos, produciendo -en el lugar de ellos- lo que era necesario para la libt'ración. La palabra que aquí se usa para "vida" (psyche)
denota el carácter universal de su "precio". Y no sólo marca un aspecto
particular de la existencia humana, sino que su significado es algo así como
"el mismo", "en persona" ;154 es decir, el total de la existencia que Dios
concede al hombre con todas sus posibilidades y relaciones (también respecto de Dios mismo).
Esta sustitución encierra el carácter de aporte de un rescate (lutron).
Además de la relación especial con Isaías 53,155 esta palabra debe: ciertamente, comprenderse en oposición a los antecedentes del mundo del pensamiento veterotestamentario,156 en el cual la palabra "rescate" (kófer) denota
un pago realizado por una vida perdida, arruinada, de algún modo cautiva,
esclavizada; como se puede ver, por ejemplo, en Exodo 21:30 y Números
35:31. La posibilidad de tal pago descansa en la buena voluntad de la
persona a quien se le ofrece el pago. 157 El dar un rescate significa la liberación de un estado de culpa, y ello sólo se refiere a la relación de culpa por
parte del hombre con respecto de Dios.158 He aquí por qué no puede caber
duda de cuál es la parte -a quién, propiamente dicho- se le debe tal
precio. Es verdad que lo mismo no se menciona expressis verbis en el texto,
pero la cuestión no puede ser elinÍinada. 159 Además, es un hecho que la
respuesta está implícita en el contexto, incluso si la idea del pago de rescate
debiera concebirse en un sentido general de "liberación" o "redención";
pues el hombre debe ser libertado de su estado de culpa, hacia Dios. Y
junto a esto, debe reconocerse que Jesús sirve a Dios mediante la totalidad
de su padecimiento y muerte. Dios quiere que su Hijo sufra. Es a Dios,
ciertamente, a quién se le debe pagar el precio del rescate; a Dios, cuyos
derechos han sido violados y deben ser restaurados. La posibilidad de tal
restauración es una prueba de la gracia. Pero la naturaleza terrible del
pecado debe ser expuesta, y los derechos de Dios deben ser afirmados en
oposición al pecado. El significado del pecado, tanto como el del perdón,
sólo pueden ser entendidos por la muerte del Hijo del Hombre enviado por
Dios mismo con este propósito. 160 Esto explica por qué el Hijo debe pagar
el rescate en su inconmensurable servicio de amor a Dios y sustitución. Que
éste sea el significado del texto que tenemos a la vista, será más claro
cuando el total del pasaje se considere a la luz de Isaías 53. 161 Aquí, el
precio paga el Siervo del Señor es explícitamente llamado una ofrenda por
el pecado, Isaías 53: 10. Pues, en la expiación por el pecado, la idea de la
satisfacción del derecho divino violado pasa a primer plano. 162
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Ningún otro sentido se le puede atribuir al anuncio de Jesús cuando, en
la última cena, dice que su cuerpo "es dado" para quienes son suyos, esto
es, dado en la muerte; y cuando dice que su sangre (la del pacto) es derramada por muchos para obtener el perdón de sus pecados. Volveremos nuevamente a este pasaje, al exponer el significado de la Santa Cena. l63 En el
contexto presente, sin embargo, ya mismo podemos decir que, al calificar su
sangre como sangre de la alianza, Jesús le da el significado de una otrenda
realizada por la expiación de los pecados de aquellos que son suyos. Esta
ofrenda es la posibilidad, tanto como el fundamento, del cumplimiento de la
promesa del nuevo pact¿ Or. 31:33).

23. El Reino y la Cruz
No puede caber duda de que todos estos hechos -tanto por el modo
del autosacriflcio de Cristo, su vida y su muerte, como por el significado de
la última- son de gran importancia para una interpretación real de la historia de la salvación, en lo que se refiere a la manifestación del reino de los
cielos como Jesús lo predicara. Incluso se puede decir que el motivo del
sutrimiento es uno de los factores más constitutivos entre aquellos que
determinan el sentido de la predicación. 1M El Hijo del Hombre había sido
investido por Dios con todo poder y autoridad para que ejecutase la revelación de su reino y era, al mismo tiempo, aquel que "debía" sufrir y morir.
Había venido para darse a sí mismo por el rescate de muchos. Todo esto es
la parte más característica y "revolucionaria" de la propia revelación mesiánica de Jesús -teniendo en cuenta la correlación existente entre el Mesías
y el reino de los cielos- y, consecuentemente, también de la revelación del
reino. Negar una relación así, o no hacerle justicia suficiente, es, por lo
tanto, una de las causas más importantes de todas las interpretaciones unilaterales y los errores en la explicación de la prédica de Jesús acerca del
reino.
Inversamente, el final del evangelio (el kerilgma del padecimiento,
muerte y resurrección) trae a luz, de un modo sorprendente, el sentido
profundo de toda clase de declaración y parábolas. Ignorar el motivo del
sufrimiento en la predicación de Jesús es algo que se manifiesta especialmente en la interpretación todavía influenciada por la denominada figura
liberal de Jesús. I liS Desde entonces, ha ido ganando terreno la visión de que
si no se hace suficiente justicia a 'la idea del sufrimiento, se priva de su
poder a todo el evangelio. Aquí también la escatología consistente, trente a
un escepticismo radical, ha lanzado vehementes ataques a la concepción
liberal. Se ha hecho el intento de establecer una unidad orgánica e indisoluble
entre la idea del sufrimiento en el evangelio y el concepto escatológico del
reino de Dios. La famosa teoría de Schweitzer ha servido para el mismo
propósito. Sostenía que, después de haber esperado Jesús en vano la irrupción del reino, comenzó a convencerse más y más de que sólo su muerte
podía poner en ejecución al reino. Esta muerte tenía un carácter sustitutivo;
pues en su padecimiento y muerte, Jesús tomó sobre sí la desgracia que
-según el dogma judí~ tenía que ser dada a luz por el mundo antes de la
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llegada del Mesías y el reino. De acuerdo Con Schweitzer, Jesús realmente
murió por los pecados de los hombres, aun(}ue en un sentido .distinto al de
la teoría de Anse}mo. l66
Esta concepción puede mencionarse, d~ alguna manera, como un ejemplo del desvío perfecto de la teología moderna de la idea del sufrimiento y
la muerte en el evangelio. Pero, en un sentido formal, hace más justicia al
significado fundamental que la muerte y el padecimiento de Jesús tienen
para laJlegada del reino de los cielos.
Hay también otros que han tratado de a~ignar al padecimiento y muerte
de Jesús un lugar más importante en el cen.tro del evangelio; por ejemplo,
con la ayuda de toda suerte de paralelos histórico-religiosos.167 Así apuntaron a establecer una conexión más íntima entre el reino de los cielos y "el
motivo del sufrimiento". Pero, al mismo tiempo, muchos otros autores continúan ignorando la correlación de estos dos datos centrales en el evangelio.
Siguiendo los pasos de los teólogos liberales, dan sólo una significación
secundaria a la idea de padecimiento, y la privan de su significado sustitutiyo y más profundo. O bien, consideran 1ft significación de la prédica de
Jesús sólo en sí misma; esto es, aparte de la idea del sufrimiento de los
evangefios.
En nuestra opinión, la significación del padecimiento y la muerte de
Jesús para la venida del reino debe analiZlirse con la mayor minuciosidad
posible. Para resumir, los dos puntos siguientes deberían investigar:
a) En la medida que el padedmiento, muerte y resurrección de Jesús
no han llegado a ser un hecho, el reino de los cielos sólo puede ser parcialmente realizado.· Intimamente vinculado a esto se halla todo lo que, hasta el
momento, se ha dicho acerca del carácter preliminar de la manifestación del
reino de los cielos, el poder que aún conserva el Maligno, y el misterio del
reino. De todos estos factores se infiere de un modo errado, que en la
medida que Jesús no hubiera"cumplido su ITüsión mediante el padecimiento
y la muerte, todavía no era el Mesías en el sentido propio de la palabra y el
reino era sólamente algo a esperarse en el futuro. Esta perspectiva es eq,.!Ívocada, porque todo lo que Jesús hizo y padeció para obedecer los mandamientos de Dios era parte y porción de su Il1inisterio mesiánico en el pleno
sentido de la palabra. Y en todo esto había llegado el reino. El mundo de la
redención de Dios no sólo se revelaba en el poder de Jesús sobre el Maligno, en sus milagros )i en su autoritaria prédica de salvación. También era, y
no menos, revelada y presente en la obedieIlcia perfecta del Siervo de Dios
a la voluntad del Padre, en su tomar sobre si mismo los males de su pueblo,
y en su autosacrificio sustitutivo en rescate por muchos. Este es el pensamiento del mediador que cumple la ley, qUe ofrece el sacrificio, que expía
la culpa, y -representado al pueblo en ell(}...... los redime. Esto es, también,
el reino de los cielos. Aquí el motivo teocéntrico 168 del reino pasa al primer
plano de un modo incomparable. En Cristo, Dios mantiene sus derechos
divinos y cumple su redención real. Pero esto sucede no sólo en Cristo
como Hijo del Hombre investido de toda atttoridad, sino también en Cristo
como Siervo obediente, y en Cristo que sufre y muere por los muchos.
b) 'El juicio y la redención del reino de los cielos no sólo son apo~dos a
través de Cristo, sino también por él y en él mismo. Esto explica por qué

146

EL REINO HA LLEGADO

la historia de su padecimiento está repleta de pistas que, inequívocamente,
indican el juicio que se aplica al Hijo del Hombre (Getsemaní, Pilato, la
cruz). He aquí por qué su resurrección es el estadio final de todo lo que
Dios revela en la tierra respecto del reino. De un modo esencial y anticipatorio, el gran drama escatológico que inaugura la venida del reino se realiza
en Cristo Jesús como el Mediador. Todcr esto implica que, con su llegada, el
reino no podía ser revelado de inmediato. El Hijo del Hombre no puede
venir en las nubes del cielo antes de haber sufrido muchas cosas y antes de
haber sido rechazado por "esta generación" (Le. 17:25). Y así también se
determina en qué modo se manifestaría el reino para el presente.
c) Esto hace surgir la pregunta de si, y hasta qué punto, los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús significan un posponer el juicio y
extender el tiempo del mundo; en otras palabras, si este mismo autosacrificio del Hijo del Hombre -en su muerte- no implica la posibilidad y la
necesidad de una renovada demora en la revelación definitiva del reino de
. Dios y la consumación del mundo. Este interrogante se relaciona muy estrechamente con las preguntas que se analizarán más adelante, respecto de
Naherwarlung (el adviento inminente). Su solución provisoria sólo se hallará si se presta atención a los puntos siguientes:
1) El padecimiento y la muerte de Jesús muestra algo del juicio divino,
incluso algo del gran día del Señor. El rescate que Cristo tuvo que pagar por
"los muchos" era nada menos que su ser entregado al juicio de Dios en
lugar de los muchos. Por ese sacrificio, Jesús sufrió anticipadamente, como
si fuera. todo aquello que los suyos tendrían que haber soportado, de acuerdo con la ley, por causa de sus pecados. Pero en ese sacrifIcio, Jesús .también les dio la garantía de su redención perfecta. Abrió las puertas del
paraís6 (Le. 23:43) y ofreció a los suyos la seguridad del reino (Le. 22:29-30).
En una palabra. Jesús estableció el fundamento judicial de toda la prédica
del evangelio. Aquí ta,mbién yace la posibilidad, para su pueblo, de continuar viviendo en este mundo. Por mucho que los suyos anhelen la perfección del reino de Dios (Le. 18:7), sus vidas, pese a todo, han sido fundadas
en el cumplimiento, el pago, la redención conseguidos por la muerte y la
resurrección de Jesús. Su cuerpo y su sangre pueden ser, de hoy en más, la.
comida y la bebida de sus redimidos. El nuevo pacto que Dios había prometido hacer con su pueblo cuando perdonara sus pecados y escribiera su ley
en los corazones (Jr. 31:33-34), ha sido inaugurado por la sangre 169 de Jesús,
y así se ha hecho posible y válido legalmente (Lc. 22:29). Esto significa que,
para los participantes de esta gran, propiciación, el límite no sólo está en el
futuro, sino también en el pasado: en el pago y la renovación de la vida,
Jesús adquirió y cumplió la redención por todos los suyos, dándose a sí
mismo en rescate.
En este sentido, no podemos dudar de que, en el padecimiento, muerte
y resurrección de Jesús, Se ha confirmado el carácter preliminar del reino de
los cielos. Puesto que toda la vida se ha basado en el pago y la renovación, la
consumación de todas las cosas puede demorarse, como sucedió.
Se ha alcanzado un nivel nuevo, de modo que todo lo viejo ha pasado.
Pero la senda que conduce a la cima todavía continúa.
2) La predicación del evangelio sólo podía desarrollarse plenamente
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Cristo (Le. 24:46-48). En virtud de la predicación del evangelio de la cruz,
un nuevo futuro ha sido abierto y el progreso de esta prédica debe ser la
medida del progreso del tiempo de la salvación y de la esperanza de la
consumación de todas las cosas (cf. Mt. 24:14).171
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crítica liberal y racionalista, la autenticidad de esta palabra del Señor debe defenderse
firmemente", op. cit., p. 102.
,. También Bomkamm, G.: 1WB, IV, p. 824, el artículo sobre "musterion"; "El
misterio no debe ser relacionado con un contenido de significado general de la
51
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ba$ileia, sino únicamente al hecho de su comienzo"; cf. J. Schniewind, Markus, p. 72
ss, y Matthiius, p. 162; también Jeremías, op. cit., p. 8: "Mediante el misterio del
dominio soberano de Dios no se indica una cierta clase de conocimiento del reino
venidero de Dios, sino el conocimiento acerca de ~u comienzo presente"; véase también mi Zelfopenbaring en Zelfverberging, pp. 49-50.
57 Véase más arriba, nO 11.
58 Cl: mi Mattheiis, 1, p. 262.
59 El fuerte ténnino ereuxomai, que hemos traducido como "expresar", tiene
especial importancia. Su sentido propio es "verter" (como se vierte un líquido de un
recipiente al otro: to pour out, en inglés) y señala una abundancia de contenido.
Confróntese también M. J. Lagrange: En mettant "kekrumena" apres un verbe qui
$ignifiait diretres haut, Mt. a insisté sur le caracte révélateur des choses cachées
qu'ac.:aiellt les ¡Jaraboles ¡Jour qui les com¡Jrenait . .. Jésus eX¡Josait les mystéres du
regne de Dieu, cachées jusqu'd présent, révélés aux seuls disciples ("Al introducir
kekrumena después de un verbo que quiere decir "hablar muy alto", Mateo ha
insistido en el carácter revelatorio para quienes las comprenden, de las cosas ocultas
en las parábolas ... Jesús expuso los misterios del reino ocultos hasta el presente, y los
reveló únicamente a sus discípulos"), Evangile selon S. Matthieu,5 1941, p. 272.
60 Aquí la traducción es incierta. También se puede decir, "aquel que se ha
convertido en un alumno para el reino de los cielos"; esto es, que ha padecido para ser
hecho un alumno por el reino mismo; cl: Schniewind, op. cit.
61 Lagrange, op. cit., pp. 282-283.
62 Véase también Schniewind, p. 169.
63 Sobre el significado de la antítesis "nuevo-viejo" véase también Behm, 1WB,
111, p. 451, el articulo sobre "kainos".
64 Para detalles adicionales, véase más abajo, nO 23.
65 Cl:, por ejemplo, Dodd, op. cit., p. 23.
66 Véase también.Albertz, op. cit., p. ·101.
67 Bengel escribe en su Gnomen: "Parabola de semine prima ac fundamentalis"
(la parábola de la semilla es primordial y fundamental); cl: también G. Wohlenberg,
Das Ev. des Markus,3 1930, p. 129.
68 Pasas tas parabolas: "aquí pas puede acercarse al significado de quienquiera,
cualquiera; así Marcos 4:P (Blass Debrunner, Grammatik des neuestestamentlischen
Griechisch,7 1943, p. 275.
69 Así Schweitzer, y también autores como Dodd, Schniewind, Jeremías y otros.
70 Bronkamm, 1WB, IV, p. 825, el articulo sobre "musterion"'.
71 Cf. también R. atto, Reich Gottes und Menschensohn, 1934, pp. 56-57.
72 cr. G. Kittel, 1WB, IV, p. 127, el artículo sobre "lego". La explicación de la
parábola de la semilla, se deba o no remitirla a Jesús, deriva su significado y su punto
central de la convicción de que "la semilla"', como "la palabra", es el acontecimiento
de Cristo (das Christus-Geschehen), que ha cobrado realidad en Jesús". Y en la página
124, Kittel escribe: "Lo que -la explicación de la parábola de la simiente, con su
aplicación al ténnino "la palabra", intenta afinnar de Jesús, no es sino aquello que
constituye el deHnitivo fondo de toda la tradición acerca de él: en su ego de lego
kumin (Mt. 5:22 ss.), en el juicio a las ciudades (Mt. 11:20 ss.), en el poder de la
palabra y en el suceso trente al paralítico" (Mt. 9:5 ss.).
73 Cl: también J. Ridderbos, Predikende het Evangelie des Koninkrijks, 1911, pp.
64-74.
74 Schniewind, Markus, p . .73. Bomkamm, op. cit.
75 Esto es aún más claro si suponemos, con Jeremías, que la parábola se basa en
la costumbre de arrojar la semilla antes de arar al campo: "Ahora se hace comprensible por qué el sembrador esparce semilla sobre el camino. Siembra a propósito en el
camino hecho por los habitantes del lugar al cruzar el campo enmarañado, porque la
semilla será convenientemente enterrada con el resto. También a propó~ito siembra
entre los espinos que se levantan en las laderas, porque también allí pasará el arado. Y
ya no es necesario sorprenderse porque granos de. trigo caigan sobre un suelo rocoso,
porque las rocas están cubiertas con una fina capa de suelo fértil que difícilmente
puede distinguirse del resto del campo antes de que el arado choque las rocas con un
sonido constante. Así, pues, lo que parece inapropiado a un occidental, es lo habitual
en las condiciones de Palestina"; op. cit., p. 6 Cf: también G. Dalman, Arbeit und
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Sitte in Paliistina, 11, 1932, p. 194, el cual, sin embargo, no toma una decisión
definitiva.
76 Schniewind, Markus, p. 71.
77 Todo esto adquiere una "dimensión" más p~ofi.mda con los anuncios posteriores de los sufrimientos y la muerte de Jesús. Se verá más adelante, en nO 23.
78 Dodd, op. cit., p. 180-183.
79 W. Michaelis, Es ging ein Siimann aus, zu siien, 1938, pp. 34-39. Comparar
también pp. 44-45, donde Michaelis admite ql.1e esta tendencia no aparece en la
explicación de la parábola por Jesús; donde también, el mismo autor, sl,lgiere que en
los sinópticos sólo encontrarnos un fragmento de la explicación de Jesús. Cf. también
J. Jeremías, Die Gleichnissejesus, 1947, p. 112, el cual reáfirma la interpretación de la
parábola por Michaelis, de este modo: "A pesar de cualquier fracaso, el dominio
soberano de Dios será revelado" (Allén Miszerfolg zum Trotz kommt die Offenbarung
der Kanigsherrschaft Gottes).
80 Es notable que en las exposiciones valiosas de Kümmel, y también las de H.
D. Wendland, no haya una investigación exhaustiva de la parábola del sembrador. El
resultado es que, para la determinación de la naturaleza y la presencia de la basileia
se ha hecho preciso ignorar un dato fundamental, y ha tenido malos efectos en sus
interpretaciones de las otras parábolas. Aquí también parece haberse ignorado la
situación que yace en la raíz de la parábola.
81 Cl: también Fr. Hauck, op. cit., p. 57, y A. Oepke en 1WB sobre Mateo 10:26,
el rtículo acerca de "kalupto", In, 1938, p. 559 y el artículo sobre" krupto", In, p.
974.
82 En este contexto tal exégesis parece ser más evidente que aquella según la
cual "el encontrar" no significa encuentro para uno mismo (esto es, el apropiarse de
la salvación implícita en la palabra), pero se refiere al encuentro con los otros; es
decir: en la predicación del evangelio (así Hauck, op. cit., p. 57: "Si ellos manifiestan
ricamente el evangelio a la gente que espera el mensaje de la salvación, los discípulos
recibirán una recompensa abundante"). Pero entOllees esperaríamos que el comienzo
fuera: "Cuidaos cómo (o qué) predicáis", en vez de "Mirad lo que oís". Cf. también
Schniewind, op. cit., p. 77.
83 Cl: más arriba, nO 15.
84 Cf:, por ejemplo, A. M. Brouwer, De Gelijkenissen, 1946, p. 143, y Zahn, D.
Ev. d. Matth,4 1922, pp. 493-494; A. Schlatter. Der Evan~~list Matthiius,2 1933, p. 442.
85 Esta interpretación, en primer lugar, está en c9nflicto con el v. 38, el cual
explícitamente dice que el campo donde' el trigo y la cizaña crecen juntos no es la
iglesia, s.ino el mundo. La mezcla del trigo y la cizaña se refiere al intercambio de
creyentes y no creyentes en la totalidad del orden mundial. Y más aún, el criterio
mencionado significaría una prohibición de la discíplina eclesiástica enfáticamente
ordenada por Jesús en otro sitio. Se ha intentado encontrar este criterio en el v. 41, el
cual dice que los ángeles "apartarán de su reinO (ek tés basileias) a todos los que
sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad", Si bien, admitimos que aquí basileia
no está en un sentido futuro-escatológico (por ejemplo, Bultmann: "fuera del reino
entonces aparecen", op. cit., p. 203)1 ya que las cizañas no serán arrancadas junto con
las buenas espigas sino hasta que ambas estén hien crecidas; y también porque la
partícula preventiva apo no es la que fuera usada, sino la electiva ek, pese a todo ello,
basileia no se puede concebir aquí como una "comunidad visible", o "la iglesia" (así
Zahn, op. cit., p. 123). Aquí basileia tiene un sentido general como aquello producido
por la buena semilla sembrada en el mundo (cf. también Schlatter, op. cit., p. 455).
Aquí no se incluye la iglesia en cuanto comunidad que ha sido santificada y apartada
de acuerdo con la ley de Cristo. Cl: nO 36.
86 Jerónimo, por ejemplo. ya pensaba del Illismo modo; véase IUostermann, op.
cit., p. 121.
87 Cl: Dalman, Arbeit und Sitte, 11, 1932, p. 325, }" la literatura allí citada.
88 De modo que, la conclusión no es que el juicio se posponga a causa de que,
primerament~,el bien y el mal deban manifestarse por completo. Pues, en la parábola,
la cizajía todavía no es exterminada, incluso después de haberse puesto en evidencia
total. Tampoco podemos decir que la cosecha a pleno del bien y el mal requiera todavia una dilación del juicio, porque las cizañas no son permitidas porque primero
deban madurar. !--o son, porque arrancarlas antes del trigo es una medida en exceso
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riesgosa. ¡De modo que, por ,favor, no alegoricemos! Y esto tampoco quiere decir que
el significado de la demora del juicio no se manifieste en la predicación de Jesús. Para
esto, véase más adelante, nO 20 y nO 21.
89 O: también M. J. Lagrange, Evangelie selon Sto Matthieu,s 1941, p. 278.
También Schlatter, op. cit., p. 448, que da esta explicación: "En el ambiente de Jesús
todos, inmediatamente, pensaban en un juez cuando se mencionaba al Mesías. ¿No
desvalorizaba Jesús el oficio mesiánico por su bondad paciente y su gracia perdonadora? A esto, él respondía: En este momento, el reino está siendo proclamado sin
restricción alguna, y se ofrece el perdón y el llamado a todos. Sin embargo, no causa
una brecha en el orden jurídico. A ello, Schlatter añade que la tarea impuesta a los
discípulos implica condiciones mezcladas en la iglesia, y que la aplicación del orden
jurídico no es un asunto para los diScípulos, como aparece en esta parábola con mayor
claridad que en la del trigo y la cizaña. En su sentido absoluto (esto es, teniendo en
cuenta el último juicio) esto es correcto, pero puede mal interpretarse; pues en la
iglesia ciertamente hay un orden jurídico, y ha sido ordenado que fuera "llevado a
cabo" (por el hombre). Las parábolas que aquí se ofrecen no se relacionan con la
iglesia, pero hablan de la manifestación general del reino en el mundo. En esta
parábola que tratamos, la purificación sólo puede referirse a la puritlcación divina en
el último juicio. Hay incluso menos cuestión en cuanto a una advertencia en contra
del cualquier acción prematura que en la parábola del trigo y la cizaña "puesto que es
completamente imposible pensar en extraer los malos peces de la red durante la
pesca"; Lagrange, op. cit. Los problemas que se relacionan con la iglesia están fuera
de la discusión, y resulta confuso el querer incluirlos. Esta observación también vale
para la exégesis de Zahn,op. cit., p. 501.
90 C. H. Dodd, op. cit., pp. 187-189, escribe: "El Reino de Dios ... es como
pescar con una red dragadora, pues la apelación se hace a todos de modo indiscriminado, y sin embargo, es selectiva en la naturaleza de las cosas. Y permítasenos
recordar que esta selección es el juicio divino, si bien los hombres lo cargan sobre' sí
por su actitud fundamental", p. 189.
91 KÜInmel, op. cit., pp. 83-84.
92 Michaelis, op. cit., p. 122.
93 Schniewind, op. cit., p. 168; et: también Brouwer, op. cit., p. 155.
94 Cl: también Michel 1WB, lB, el artículo sobre "kokkos", p. 811, en explicaClOn de Mateo 13:31-32 y textos paralelos: "El Hombre que arroja la simiente, el
campo que la recibe... es material habitual para las parábolas; en ellos se oculta la
misteriosa referencia a Jesús y a su predicación en el mundo".
95 Ver también la exacta y elaborada exégesis de H. M. Matter, op. cit., pp. 5160.
96 Así, por ejemplo, Kümmel, op. cit., p. 76.
97 Al igual que Weiss, Schweitzer, Dibelius, Bultmann, Hauck, Glorge, Wendland, y Kümmel (para éste, ver op. cit., p. 76.)
98 Op. cit., pp. 190-191. Más todavía, Dodd quiere eliminar la idea de la pequeñez extrema de la semilla de mostaza, op. cit.
99 Aquí también Kümmel defiende el primer punto de vista, y puede apelar a
muchos otros, op. cit., p. 78. Escribe que el énfasis sólo yace en el contraste entre el
comienzo pequeño y el gran momento final. "Esto explica que la prábola sólo pueda
enfatizar que el estadio final glorioso del dominio de Dios es perfectamente cierto, a
pesar de los comienzos pequeños. No hay aquí ningúri pensamiento de evolución ...
En todo caso, esta parábola tampoco busca dilucidar el surgimiento del dominio
divino, sino que quiere exhortarnos a tener fe en la certísima venida del gobierno de
Dios". En oposición a esto, se ubica E. Klostermann: "Se visualiza la expansión
milagrosa del área revelada para la salvación", Markusev., p. 94.
,100 Cl: también Michel, 1WB, lB, p. 811: "El dominio celestial ha sido dado con
la semilla-grano de la palabra de Dios abarcando todas las naciones y todos los hombres; el acontecimiento aparentemente insignificante de la pérdida de Jesús implica
el misterio de la obra divina universal y completa".
101 Así, por ejemplo, Schniewind, Markus, p. 78.
102 Véase también mi Mattheüs, 1, pp. 260,261.
103 Matter, op. cit., p. 64.
104 Cl: también Matter: "La gran tensión escatológica que posteriormente les
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induce, como verdaderos judíos, a inquirir tan apasionadamente acerca del tiempo, del
"cuando" del reino, podría reducirles con facilidad a un estado de impaciencia y
desesperación al comprobar la gran distancia que se extiende entre lo que la basileia
todavía iba a ser, y lo que ya era en las obras de Jesús", op. cit.
105 Op. cit., p. 64.
106 Op. cit., pp. 61-62.
107 La mujer no es aquí tan pasiva como se supone que debiera ser. No sólo pone
la levadura en la masa, sino que la mezcla hasta que esta ha leudado cada parte; si
bien es cierto que la pieza así preparada todavía tiene que esperar un tiempo más bien
largo (al menos de acuerdo con el método actual de las amas de casa).
108 Así Kümmel otra vez, op. cit., pp. 78-79, con una apelación a muchos otros
autores recientes.
109 De la circunstancia Que la levadura fue puesta en tres medidas de masa, y
por la cláusula final ("hasta que todo estuvo leudado") surge que' el énfasis está en la
pequeñez del comienzo. Cl: Gálatas 5:9. Cl: también Windish, 1WB, 11, p. 907, el
artículo sobre "zumé".
110 Cl: Windisch, op. cit., referente a Mateo 5:13.
111 Así Matter, que apela al diccionario de Bauer, el cual lo traduce por hineintun, hineinmischen (colocándolo, mezclándolo), pero añade: ohne die Absicht, jedoch
mit dem Ergebnis, dasz man das Betreffende dem Anblick entzieht (sin el propósito,
pero con el resultado que la cosa relacionada está oculta a la vista), p. 718.
112 Así Oepke, en 1WB, 111, pp. 973-974.
113 Op. cit., p. 186. Influenciado por su criterio en cuanto que, la llegada del
reino acontece con y después de la resurrección de Cristo, él toma la fi'ase "la venida del
Señor" del v. 2 (equivocadamente) como referida al tiempo posterior a la muerte de
Jesús, op. cit., p. 182.
114 Cf. también K. H. Rengstfx, Das Evangelium nach Lukas, 1937, p. 153.
115 Asi, por ejemplo, Greijdanus, op. cit., 11, p. 651; cL también Rengstori; op.

cit.
116

117
118

119

Zahn, op. cit., pp. 526 ss.
el: Matt. vol. JI (K. V.), p. 44.
Cl: E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes, 11,4 1907, pp. 465, 469.
Para más detalles d: Rengstori; 1WB, 1, p. 331, el artículo sobre "hamar-

toolos".
A. Hamack, Das Wesen des Christentums, 1905, p. 39.
C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom; el cual escribe "De modo que
Jesús recorrió las ciudades y villas de Galilea, buscando lo perdido, y así fue como
llegó el Reino del Dios" (p. 199). "Con todo, el Reino de Dios viene con juicio. Los
líderes religiosos, que censuraban a Jesús por su obra y su enseñanza, estaban en ese
preciso momento emitiendo el juicio {Jara ellos mismos... " (p. 200). "De este modo,
la llegada del Reino de Dios explicita su carácter como juicio; es decir, como prueba y
cambio de los hombres" (p. 201). "La ocupación de la Iglesia -a la cual se le confía-el
Evengelio del Reino de Dios- es interpretar la crisis a la luz de aquella suprema
crisis del pasado" (p. 205). Cl: también H. Windisch, Der Sinn der Berpredigt, 1929:
"Nosotros únicamente transferimos la decisión desde el futuro al presente, y consideramos como significado religioso de la escatología, así hecha presente, el hecho de
que en ella somos directamente pue$tos ante Dios" (p. 158). Wir übertragen die
Entscheidung nur aus der Zukunft in unsere Gegenwart und sehen die religi6se
Bedeutung der vergegenwartigten Eschatologie darin, dasz wir in ihr unmittelbar
von Gott ... gestellt werden.
122 cr. también A. Noordtzij, De Profeet Ezechiel, 1932, p. 348; también Oepke,
1WB, 1, p.-395, el artículo sobre "apollumi".
'
123 Para más amplia información, ver más abajo nO 25.
124 Véase, nO 1 3 . '
.
125 Cl: Schniewind, Das Evangelium nach Matt., 1937, p. 122.
126 " •. •das Bild der Emte ist deshalb moglich, weil unter dem Verkünder des
Wortes sich schon die Entscheidungen des ]üngsten Tages vollziehen. 1m Wort wird
die künftige Konigsherrschaft Gottes schon gegenwartig.... Schniewind, op. cit.,
" ... la imagen de la cosecha es posible porque, en la predicación de la palabra, las
decisiones del día del juicio logran su realización. En la palabra del futuro dominio
real del Dios ya está presente" ...
120
121

156

EL REINO HA LLEGADO
Cf: mi Matth., 1, p. 226.
Véase, nO 27.
129 Véase más adelante,' nO 27.
130 Cf: Grundmann: "Christus ist also nieht nur Verkünder del' Esehatologie,
sondem seine Gesehiehte ist Eschatologie. Dieses "dei", unter dem Leiden, Tod,
Auferstehung und (bei Lk) Himmelfahrt stehen, gehórt zum geheimnisvoll richtenden
una heilerulen Handeln Gottes in del' Endzeit" ("Cristo, por lo tanto, no es meramente el predicador de la escatología, pero su historia sí es escatología, Este "dei" (debe
ser) al cual corresponden sus sufrimientos, muerte, resurrección, y (en Lucas; su
ascensión, es parte de la misteriosa obra justiciera y salvadora de Dios al final del
tiempo") 1WB, 11, p. 24, el artículo sobre "dei".
'
131 Esto corresponde a la respuesta que Jesús hace llevar a los fariseos hasta
Herodes: " ... Yo echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer
día seré perfeccionado," (teleioumai). Aq\lí también Jesús declara la certidumbre de
su muerte indicándola como su perfección, el modo por el cual será llevado a su
destino. El "hoy" y el "mañana", del v. 32, signfican la continuidad de S\l actividad
salvadora por un tiempo, con la llegada del fin después. El v. 33 agrega que, por este
propósito, él no puede permanecer donde se halla, sino que habrá de .emprender el
camino. En el camino, Jesús deberá finalizar su obra de hoy y mañana, a fin de arribar
a Jerusalén y ser muerto allí.
132 Cf: por ejemplo, Heibnüller en R. G. G., 111, 1912, p. 387, el artículo sobre
"Jesus Christus": "El' Uesus) ZOf!, naeh./erusalem dureh Periia, Mrk. 10. Warum bleibt
für uns dllnkel, Jedenfalls nicht, um zu leiden und zu sterben -die Leidenweissagungen entstammen, so wie sie vorliegen, del' Gemeinde, die die Entwieklung von
rückwiirts betrachtete" ("Jesús viajó a Jerusalén a través de Perea, Marcos 10. Se nos
deja en la oscuridad acerca de la razón que tuvo para hacer1Q. En todo caso, no lo hizo
así para suffir y morir; las profecias de su sufrimiento, tal cual las tenemos, se originaron en la iglesia, que consideraba el desarrollo de los aconteCimientos de un modo
retrospectivo"). Cf: autores recientes; por ejemplo, E. Klosternlann, Markusev. pp. 7879, y Bultmann, Gesehichte, p. 163.
133 CE, por ejemplo, H. J. Holtzmann, Lehrb. del' Neutest. T1wologie, J,2 1911,
pp. 353 ss. y la literatura antigua állí citada.
134 Cf: también Ed. Meyer, Ursprllng und Anfiinge des Christentums, 1, p. 117:
"Dasz íhm dasselbe Schicksal bevorstehe, wíe so vielen Propheten, moehte el' ahnen
tl7ld ausspreehen, die Einzelgestaltung konnte niemand im voraus wissen" ("El podía
sospechar y expresar en palabras que le había sido reservada la misma suerte de tantos
profetas, pero su forma particular no rodía ser conocida de antemano por nadie").
135 Cf:, por ejemplo, F. Büchse , Die Hauptfragen del' Synoptikerkritik, 1939;
Vincent Taylor, Jesus and His Saerifíee, 1948, passim.
136 Cf. Hauck, Markus, p. 103, "1m Gegensatz zu blosz verhüllt andeutender
Rede wird diese Vorhersage und Belehrung als unverhüllt, frei ... bezeichnet" ("En
oposición a una comunicación meramente velada, esta predicación y esta enseñanza
eran gratuitas y e\identes").
137 Cf. Jeremías, 1WB, IV, p. 1096, el artículo sobre "numphé", si bien es de la
opinión (en mi criterio, con fundamentos insuficientes) que tal sentido alegórico es
originariamente ajeno a este dicho proverbial.
138 Bulbnann, op. cít., p. 17; Jeremías, op. cít.
139 Para detalles sobre lo mismo, cf. Schniewind, op. cit., p. 157.
140 Cf: Klostermann, Lukasev., p. 141: "Gethsemanestimmung" (el modo de
Getsemaní).
141 Cf: por ejemplo, Sevenster, Christologie, pp. 109-110; y especialmente el
valioso estudio de todos los dichos de la pasión, por Vincent Taylor, Jesus and his
Sacrifice, 1948, pp. 82-200.
142 Véase más arriba, nO 18.
143 Para detalles, cf: mi Zelfopenbaring en Zelfverberging, 1946, pp. 5-20.
144 Como Greijdanus quiere mantener enfáticamente, Bizzondere Canoniek,
1947, pp. 226-227.
.
145 Si bien la voz del cielo que siguió al bautismo de Jesús es un claro reflejo de
!saías 42:1 (que indica al Siervo del Señor).
146 Cf. mi Matth., 1, p. 60.
127

128
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También Sevenster, Chrístologie, p. 111.
A. Schlatter, Matth. p. 89. El punto de vista de Cullmann (Die Tauflehre des
Neuen Testaments, 1948, p. 14), es que aquí "toda justicia" significa algo así COI lO
"equidad para todos", y es, en mi opinión, difícil de sostener.
149 Cf., por ejemplo, G. Ch. Alders, en Chrístus de Heiland, 1948, pp. 23 ss.
ISO Cf. R. Otto, Reich Gottes und Menschensohn, 1934, pp. 209 ss., cL también
mi Matth., n, p. 1(, nota.
151 CL G. Dalman, fesus feschua, 1929, p. no.
152 En su muy valioso artículo sobre "lutron", 1WB, IV, pp. 341, la nota de
atención que Büchsel realiza parece tomar muy poco en cuenta este hecho, cuando
dice que las palabras del rescate (Marcos 10:45) no se refieren claramente a Isaías 5.3
(p. 344; cL también los argumentos propuestos por Sevenster en su Christologie, p.
112).
153 CL también Beyer, 1WB, n, p. 85, el artículo sobre "diakoneo".
154 Cf. Blass-Debrunner, p. 283,4: "Das Schemitische um imschreibt das Reflexit:147
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verhaltnis durch nafas 'Seele'; daher in der Uebersetzung aus dem Semit, bisweilen
tén psuchén autou" ("El idioma semítico circunscribe la relación rellexiva por medio
de nejas (alma); de aquí que, en la traducción del semítico algunas veces encontramos ten psuchen autou").
Véase más arriba.
En oposición a tales críticas como las de Bultmann y KIostermann, quienes
consideran a estas palabras de una naturaleza secundarla, porque presumen que deben ser
pensadas en el sentido de la doctrina heleno-cristiana de la satisfacción. Pero véase la
exposición que Procksch hace de los equivalentes veterotestamentarios de lutron,
para dilucidar el significado de Marcos 10:45 y Mateo 20:28, en 1WB, IV, pp. 330
ss., el artículo sobre "lutron", y Taylor, op. cit., p. 100 y ss.
157 CL también Dalmán, fesus feschua, p. no, y Procksch.
158 CL, por ejemplo, Büchsel, op. cit., p. 344. Sevenster op. cit., p. 115.
159 Tal como piensa Sevenster, el cual (erróneamente, según creo) niega que,
aqui o en otro sitio, Dios sea tanto el objeto como el sujeto de la satisfacción.
160 CL también la explicación de Büchsel, op. cit., pp. 345-348.
161 La vinculación con Isaias 53 ha sido claramente demostrada por Sevenster.
162 CL también mi artículo "De Christologie van heit N. T.", Geref. Theol.
. Tijdschrijt, 1947, p. 60.
163 Véase más abajo, Cap. IX.
164 CL también Taylor, op. cit., pp. 258 ss., pp. 278 ss.
165 CL por ejemplo A. Schweitzer, Gesch. de Leben fesu Forschung, 5 1933, pp.
193 ss.; un sumario se ofrece en su Das Messianitiits-und Leidens-Geheimnis,2 1929,
pp. 1-3.
166 Das Messiah.-und Leid.-Geheim., p. 89.
167 CL R. Otto, Reich Gottes und Menschensohn.
168 CL nO 4, más arriba.
169 "Su vida derramada sería el medio para una comunión renovada con Dios":
Vincent Taylor, The Atonement in New Testament Teaching, 1945, p. 14.
170 Según nuestra opinión, polloi no es en este texto un equivalente de pantes; d.
más adelante, nO 25, y cL también Büchsel, 1WB, IV, p. 344.
171 Véase más adelante, nO 47.
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v
EL EVANGELIO DEL REINO
1. El Móvil Fundamental
24. El evangelio de los pobres
En los dos capítulos anteriores hemos prestado atención primordial a la
faz histórico-redentora de la proclamación de Jesús del reino de Dios. Hemos dicho que Jes1Ís se refirió. en más de un sentido, a la presencia del
reino; esto es, a la consumación de los tiempos y al cumplimiento de las
Escrituras y, asimismo, que tal cumplimiento sólo tenía un carácter preliminar .hasta el momento, apuntando a un futuro más distante.
Así nos hemos cruzado, repetidamente, con el signficado de la prédica
del evangelio. Por una parte,. como hemos visto, esta predicación es una
evidencia de que ha llegado el reino, ya que lo predicado con esta proclamación del evangelio no es sólo una palabra sino un hecho, no únicamente
un sonido sino también una realidad, porque le sustenta la persona de Cristo,
y se cimenta en su obra; especialmente, en su padecimiento y muerte. Por
otro lado, también hemos visto que. precisamente, es esta continuidad de la
prédica del evangelio lo que constituye el carácter preliminar de la venida
del reino. Esto se halla particularmente implícito en las parábolas que tratan
del significado histórico-redentor del mensaje del evangelio.
Todo ello nos induce a considerar el contenido de la prédica del evangelio descrita así. Sin duda, en lo ya dicho hemos aludido más de una vez a
este contenido. Sin embargo, nuestro interés sólo eran los puntos de vista
generales y formales. Ahora, en cambio nuestra tarea será entrar en detalles
respecto del contenido material de esta predicación, así como a la estructura
interna por la cual se rige, y también su importancia para el presente.
A primera vista, el evangelio del reino de los cielos consiste en dos
partes que, en conjunto, forman una unidad indestructible. La primera se
halla relacionada al don, la salvación otorgada en el evangelio'; la otra, se
relaciona con la demanda. el mandamiento en el cual se expresa. Somos
conscientes del hecho de que una división semejante es una especie de
esquema, o patrón que -propiamente dicho-- nunca ocurre en la predicación de Jesús. También, cada vez nos daremos más cuenta del hecho de qye
el don de la salvación predicada contiene un mandato; y que, recíprocamente, el mandato, la demanda del reino también pertenece a la salvación
proclamada por Jesús. Pero, conforme a la naturaleza del caso, existe una
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razón para distinguir entre ambas partes. Así como en ese grande y glorioso
ejemplo de la predicación de Jesús acerca del reino, que se llama Sermón
de la Montaña, encontraremos, primero, las bienaventuranzas y, luego, los
mandamientos. Es de acuerdo con esta instancia, por lo tanto, que aplicamos
tal división reguladora de nuestra investigación.
Una indagación más profunda, sin embargo, evidencia que algo más
debe preceder a ese tratamiento. Porque tan pronto como se intenta circunscribir el evangelio predicado por Jesús, nos hallamos confrontados con ciertas presuposiciones que imparten una estructura y una expresión muy particulares a este mensaje de salvación. El evangelio del reino no es algo enteramente nuevo, pero es mucho más que el cumplimiento de lo antiguo. Esto
se aplica a sus mandamientos, como ya veremos, e igualmente a la salvación
predicada por Jesús. El todo de la promulgación de la salvación está determinado terminológica y realmente por la historia de la salvación que lo
precede, y no puede ser comprendido aparte de la misma. Antes de ir al
contenido propio de la salvación anunciada por Jesús, es necesario, por lo
tanto, asentar lisa y llanamente los verdaderos cimientos que determinan
todo el patrón y la estructura de la predicación de Jesús. Así trataremos de
obtener una percepción más aguda del significado específico del mensaje
de salvación proclamado por Jesús y de sus mandamientos.
La importancia de semejante consideración puede llegar a manifestarse
de inmediato cuando prestamos atención al hecho notable de que, en la
primera parte de la predicación de Jesús respecto del reino de los cielos, él
mismo califica repetidamente al evangelio como de los pobres. Esta frase ya
se encuentra en su primera prédica en Nazaret (Le. 4:18) en conexión con la
profecía de Isaías 61. También acontece en la respuesta de Jesús a Juan el
Bautista, al conceder más amplios detalles at:erca del significado de su
venida y actividad (Mt. 11:5; Lc. 7:22). Y las bienaventuranzas (un ejemplo
tan característico de la prédica de Jesús 2 , tanto en Mateo como Lucas) comienzan con la mención de los pobres (en espíritu). Quienes son enfáticamente señalados (autoi) como aquellos a los cuales está destinada la salvación del reino.
.
Es por lo tanto en la naturaleza del caso que debamos tratar de lograr
una mejor visión del significado del evangelio tomando en cuenta esta relación estrecha entre "el reino de los cielos" y "los pobres (en espíritu)". Se
sabe qu~ Harnack basaba todo su concepto ético-religioso del reino de los
cielos en las Bienaventuranzas. Ya que, según su opinión, la bienaventuranza del pobre de espíritu indica la raíz de toda la justicia nueva: la humildad. 3
En contraposición a esto se halla el punto de vista de aquellos que
parten de un concepto enteramente distinto del reino de los cielos y, consecuentemente, confieren un sentido por completo diferente a la expresión
programática "el evangelio de los pobres". Así, por ejemplo, Bultmann entiende a los "pobres en espíritu" como los "pecadores", y considera esta indicación como la confirmaci6n del carácter ab'solutamente objetivo y trascendente del reino. Al dirigirse, en primer lugar, a "los pobres", se supone
que Jesús predica el reino como acto soberano de Dios, como una dádiva
puramente escatológica, de la cual --de ningún modo- puede ser el hombre quien disponga. 4 Hablando de un modo general, puede decirse que, en
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la literaturJ reciente sobre la materia, prevalece el punto de vista de que los
contenidos' del evangelio no tienen un significado ético inmanente, pero sí
que están propuestos en un sentido soteriológico trascendente. De aCllerdo
con esto, se concibe a los "pobres de espíritu" como "pecadores" o, al
menos, como aquellos atribulados por ,el padecimiento y la miseria. Porque
se vuelven a Dios para redención, están destinados para el reino de Dios. s
Sin duda que el nombre "pobres en espíritu" no puede tomarse con el
significado de un nuevo ideal ético-religioso de "ser" predicado o concedido
por Jesús, y que corporiza el exacto significado del reino de los cielos. Pero
tampoco se puede decir que signifique una necesidad general y una susceptibilidad a la redención divina, de acuerdo con la cual la salvación del reino
de Dios se supondría implicada en un sentido universal y fuera del tiempo.
Más bien debiéramos verificar el significado especifico, históricamente determinado, de la calificación "pobres en espíritu" y, desde este punto de
partida, estudiar tanto el carácter como el contenido del evangelio del reino.
Esto se hará claro si consideramos los antecedentes veterotestamentarios de la noción "pobre" (ptoochos) y de "pobre en espíritu" (ptoochos
tooi pneumati). Aquel concuerda con el hebreo ani. El último se acerca más
bien al significado de ánáw. Ambas palabras mencionan una clase objetiva
de desgracia y opresión. La última (ánáw, pobre en espíritu) se refiere particularmente a la sumisión del sufnente en su desgracia. Su signitlcado es
casi el mismo de la palabra "manso" (en el sufrimiento), el "praüs" de
Mateo 5:5, que también se usa como sinónimo de "pobre en espíritu".
Mientras tanto, tendremos que entender la palabra aislada "pobre" (Le.
4:18; 6:20; 7:22) en este .mismo sentido como equivalente de "pobre en
espíritu". Más aún, el hebreo áni tiene esta connotación (SI. 18:28; 72:2;
74:19). Destacamos también Lucas 4:18; 7:22 (de acuerdo con la Septuaginta) que traduce al hebreo ánáwím, de Isaías 61:1, como "los abatidos". En
Mateo, por su parte, "pobre" y "pobre en espíritu" evidentemente tienen el
mismo significado (cf. 5:5 con 11:5).
Estos "pobres" o "pobres de espíritu" (abatidos) aparecen una y otra
vez en el Antiguo Testamento, particularmente en los Salmos y en los
profetas. Son los que representan a los socialmente oprimidos, aquellos que
sutren por el poder de la injusticia y son acosados por quienes sólo se
interesan por su propia ventaja e influencia. Aquellos pobres son, al mismo
tiempo, los que permanecen fieles a Dios y esperan salyación únicamente
de Su reino. No devuelven mal por mal ni oponen injusticia a injusticia. He
allí por qué, en medio de la impiedad y mundanalidad de los demás, forman
el verdadero pueblo de Dios. Como tales, son una y otra·vez cónfortados con
la promesa de la salvación venidera del Señor y la manifestación de su
redención soberana (cf. Salmo 22:27; 25:9; 34:3; 37:11; 72:12-13; 147:6; Is.
11:4; 29:19 etc.).
En este sentido, el concepto "pobre" ocurre más de una vez en las
escrituras pre-cristianas del judaísmo posterior. Por el momento -este es el
pensamiento que allí se admite- el pueblo de Dios se halla esparcido en
medio de los paganos; justos e inicuos están entremezclados en lo que
antaño fue el pueblo de Dios. Pero algún día, el verdadero Israel será
congregado por Dios y se manifestará. Este núcleo del pueblo es llamado,
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entonces, los ptoochoi, los peñetes (a imitaCión de los textos veterotestamentarios) especialmente por los Salmos de Salomón. Todo lo que había
sido prometido por los profetas respecto de la salvación de Israel como
pueblo de Dios' y era ansiosamente esperado todavía por aquellos que habían puesto su esperanza en Dios, se relaciona todo allí con estos peñetes o
ptoochoi.
Frente a estos antecedentes debemos evaluar a "los pobres", destinatarios de la predicación de Jesús, tanto como a "los pobres de espíritu" ya los
"abatidos" de las bienaventuranzas. No es nuestro interés un ideal ético
nuevo, ni sólo la indicación de alguna injusticia social que deberá repararse.
No estamos enfrentados aquí con alguna noción religiosa general del conocimiento del pecado y las imperfecciones personales: como si un conocimiento tal pudiera hacerle a uno apto para el reino de Dios. Se puede decir
que el concepto "pobre" está determinado tanto en un sentido ético-religioso como social. Pero esta palabra deriva su significado, ante todo, del hecho
que, desde la antigüedad de Israel, tales "personas abatidas" y "pobres"
han sido portadoras de la promesa de la salvación, desde tiempos más remotos, en un sentido especial, ya que son el verdadero pueblo de Dios. Y, en
contraste con aquellos que han amarrado su. esperanza a este mundo, ellos
esperan la salvación que Dios ha prometido a su pueblo en cuanto "consolación de Israel" (Lc. 2:35; cf. 6:24; 16:25; Mt. 5:4).
Todo esto se confirma con los calificativos adicionales que Jesús da a
estos "pobres en espíritu" en las bienaventuranzas, especialmente en las
palabras "los que lloran" y "los que tienen hambre y sed de justicia" (Mat.
5:4-6; cf. Lc. 6:21). Es verdad que un buen número de intérpretes estima
que esa justicia es un acuerdo subjetivo con la demanda de Dios, y explica
"hambre" y "dolor" como aflicción por la imperfección moral,7 Para nuestra
manera de pensar, Una perspectiva tal debe ser decisivamente rechazada.
En primer lugar, porque Lucas 6:21 no menciona "justicia" en modo alguno, pero habla sólo de "vosotros, los que lloráis", Y "vosotros, los que tenéis
hambre". En el texto siguiente de Lucas ("mas ¡ay de vosotros!"), lo opuesto
a "los que lloran y tienen hambre" es "los que están saciados y ríen ahora".
En nuestra opinión, está claro que estas palabras se refieren a la posición
social de "los que ríen" etc., en este mundo (cf. Jn. 16:22,20) ya sú temeridad basada en su posición (y no en sus cualidades morales). En contraste
con los mismos, se hallan "los pobres", que "tienen hambre ahora" y que
"lloran ahora"; es decir: los que esperan vigilantes la redención que Dios
hará con su pueblo, libertándoles de la opresión y la injusticia del presente. 8
y es este mismo anhelo de liberación lo que se indica como "hambre y sed
de justicia" en las bienaventuranzas de Mateo.
Esto también está de acuerdo con lo que ya se ha dicho en otra parte
acerca de "justicia" en relación con los pobres y los mansos. El artículo
definido en griego ya sugiere que la expresión se refiere a un algo sobrepersonal, a la "justicia" en el pleno sentido de la palabra, justicia divina. Y es
precisamente esta justicia divina la que, una y otra vez, se representa en el
Antiguo Testamento en cuanto esperanza y consolación de los pobres y los
oprimidos.' Y no debe ser entendida en el sentido paulino de justicia
forense imputada, pero sí como la justicia soberana 1o que será ma,nifestada
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luminosamente, algún día, para la salvación de los proscriptos y los oprimidos, que será ejecutada especialmente por el Mesías (para este complejo de
pensamientos cf., por ej., 2 Sm. 14:5 ss.; 2 Reyes 6:26 ss.; Jr. 23:6; 33:6, etc.).
Es esta justicia la que, en el Sermón de la 'Montaña, esperan "los pobres en
espíritu" y "los mansos"; y a ellos es prometida. Esto es lo que procede
naturalmente de la idea del reino de Dios. Cuando Dios comience su dominio soberano, su pueblo ahora oprimido -que espera precisamente todo de
Dios- será saciado con su justicia, y los ahora saciados tendrán razón para
llorar.
La propia enseñanza de Jesús también contiene una confirmación e
ilustración muy claras de este pensamiento; a saber: en la parábola del juez
injusto (Lc. 18: 1-8). La parábola está dominada por el pensamiento de los
derechos del pobre. Es bajo esta luz que debe ser vista la figura de la viuda,
cuando ruega por justicia frente a su adversario (v. 3) con palabras que
recuerdan al Salmo 43: l.
Aquí también la metáfora conforma una vida hambrienta de justicia. La
idea de una justicia redentora acontece aquí dos veces, no sólo en la parábola misma sino también en su aplicación inmediata: "¿No hará Dios justicia a
sus elegidos, que claman a él noche y día?", 11 Y "Os digo que pronto les
hará justicia" (Lc. 18:7-8).
La justicia aquí mencionada no es otra que la liberación (de la opresión)
que el pueblo de Dios (sus elegidos) puede reclamar en cuanto salvación
que su rey les ha prometido. Y es esta la salvación proclamada, en la prédica
de Jesús acerca del reino, como "el evangelio de los pobres".
La naturaleza y la significación específica del vínculo entre el "reino de
Dios" y "los pobres" en ningún lugar se nota de un modo tan claro como en
el himno de María (Le. 1:46-55). Está dominado por el mismo pensamiento
que se expresa en "el evangelio de los pobres", y todos sus contenidos se
relacionan muy estrechamente con los de las bienaventuranzas. 12 En él también se halla el contraste entre "los poderosos" y "los humildes", entre los
que "hambrean" y "los ricos", y la merición de la intercesión redentora del
"Omnipotente" y del "poder que ha revelado con su brazo". También encontramos la bienaventuranza que, a causa de la salvación divina, la doncella de Dios recibe en "su bajeza".
El fundamento de todo lo expresado se menciona explícitamente en
este himno. Se refiere al hecho de que Dios "ha socorrido a Israel su
siervo,'3 en memoria de su misericordia; 14 tal como él habló a nuestros padres, a Abrahán y su simiente, para siempre". Esta relación también forma
la base de la salvación de los pobres que proclaman las bienaventuranzas, y
así expone la primera definición del evangelio del reino de los cielos.
Está claro que, desde su mismo principio, la salvación del reino de los
cielos proclamada por Jesús debe ser vista frente a este trasfondo de su
determinación histórica propia. Ante todo, Jesús se dirige a "los pobres" o
"pobres en espíritu", y todo el evangelio del reino de los cielos puede ser
caracterizado como "el evangelio de los pobres". Pero esto no significa como frecuentemente se asume- que se universaliza así al evangelio, que
se exceden los límites de su ámbito particular. El mensaje de la salvación no
se ubica en un nivel común de la humanidad en general. Por el contrario, el

163

LA VENIDA DEL REINO

mensaje se adapta a la {elación especial que Dios ha establecido desde la
antigüedad con su pueblo. No hay duda de que el carácter espiritual de esta
relación es fuertemente enfatizado y también surge de los anuncios de desastre que siguen a las bienaventuranzas en Lucas. Pese a todo, se hace claro
que la asignación de la salvación a los pobres se fundamenta, ante todo en la
relación histórico-redentora especial entre Dios y su pueblo.
La base de la descripción del evangelio, en cuanto buenas nuevas a los
pobres, es·la realidad del pacto establecido por Dios y su relación teocrática
con Israel como pueblo suyo. Es a este verdadero pueblo de Dios al que se
dirigen las bienaventuranzas y a quien se le otorga la salvación por legítimo
derecho. y es esta relación especial la que, desde un principio, determina, a
la vez, el contenido y la estructura del evangelio del reino de los cielos.
Este hecho nos induce a examinar más de cerca la predicación total de
Jesús, y a no quedar satisfechos con una mera caracterización general del
evangelio del reino.
25. El Nuevo Pacto
Johannes Behm ha señalado 15 que la palabra pacto (diatheke) ha llegado hasta nosotros como un término usado sólo una vez por Jesús, y que no
figura en el resto de los evangelios. Pero tal hecho -Behm afirma- no
disminuye la importancia esencial del contenido de esta noción en los evangelios. Veremos que esta opinión es indiscutiblemente correcta. Sólo será
necesario deducir una definición exacta, a partir del evangelio mismo, como
contenido de este concepto en la prédica de Jesús.
Ya desde el comienzo se nos enfrenta con la figura del pacto en los
relatos navideños. Así, por ejemplo, en la anunciación del ángel a María (Lc.
1:32 ss.). Aquí Jesús es presentado como el rey de la dinastía davídica. Otros
pasajes son, el himno de María (Lc. 1:54 ss.) y, especialmente, el de Zacarías (Le. 1:68-79), donde la salvación venidera se caracteriza como "la redención del pueblo de Dios, la elevación de un cuerno de salvación en la
casa de David, liberación de nuestros enemigos, misericordia prometida a
nuestros padres, en memoria de su pacto santo" etc. Una indicación adicional importante se halla en el expreso mensaje de que Jesús "salvará a su
pueblo de sus pecados", según lo anunciado a José por el ángel (Mt. 1:21) y
cuya intención es ciertamente una referencia a Israel,16 Lo mismo se ve en
el mensaje a los pastores, donde está el interrogante de "las nuevas de gran
gozo que son para todo el pueblo", 11 Y que designa a Belén como "la ciudad
de David" (Lc. 2:10-11). Esta es una alusión clara al hecho de que el
nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la promesa del pacto con Israel.
Simón también habla de la misma manera cuando dice que la salvación
otorgada por el nacimiento de Cristo es· la gloria del pueblo de Israel (Lc.
2:32). En todos estos pasajes, la idea del pacto y del pueblo de Dios pasan a
primer plano en un sentido indiferenciado. Se habla de "la casa de David",
"el pueblo del Señor", "Israel", y de "todo el pueblo", o "tu pueblo Israel".
No hay duqa, todavía, por alguna separación interna en el pueblo de Israel.
Es verdad que en el himno de María, "los poderosos" y "los soberbios"
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contrastan con "los humildes", y "los hambrientos" con "los ricos". Pero el
himno inmediatamente añade "Socorrió a Israel su siervo" (Le. 1:54). En el
cántico de los ángeles se promete paz a "los hombres de buena voluntad".
Pero esto aparentemente debe tomarse en el mismo sentido de las anteriores palabras que mencionan el gran gozo "que será para todo el pueblo"
(Lc. 2:10-14).18 Más aún, en este comienzo del evangelio hay también expresiones que dan una significación universal a la salvación, de acuerdo con los
profetas; así, por ejemplo, Lucas 2:14 (paz en la tierra) y 2:32 ('" ... tu
salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos; luz para
revelación a los gentiles").
Pero esto no nos aparta del hecho de que el total de la parte inicial del
evangelio habla de la salvación venidera prometida a Israel y, por lo tanto,
contempla al evangelio del reino desde el punto de vista de la teocracia
veterotestamentaria, y del pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, sería
ciertamente incorrecto inferir que la introducción del evangelio esté dominada por una particularidad que asigna la salvación del Señor exclusivamente al pueblo empírico de Israel: Mucho mejor sería entender estas declaraciones en el sentido de que, en los albores de la salvación del Señor, la idea
de Israel como pueblo de Dios se muestra poderosamente en su significado
ideal y espiritual. Lo cual también se puede saber por los Salmos y las
profecías del Antiguo Testamento. Desde esta perspectiva y, sin diferenciación ninguna, el evangelio habla de "Israel" y del pueblo de Dios, etc. Sin
embargo, no podemos afirmar que actualmente, el verdadero Israel espiritual sea contrastado con el pueblo carnal. En virtud de la idea del pacto se
aplica la salvación al pueblo de Dios como un todo. La totalidad de Israel se
contempla desde su núcleo, y es llamado afortunado.
A primera vista, la predicación de Juan el Bautista parece contradecir
este panorama de Israel como pueblo del Señor. El concepto de totalidad se
reemplaza aquí por el llamado al arrepentimiento, el cual denota un fuerte
carácter personal y hace a la salvación -la venida del reino de Diosdependiente de esta conversión personal. En su prédica de la penitencia,
Juan rechaza con agudeza toda confianza basada en el ser descendiente de
Abrahán (Mt. 3:9). Todo ello puede aportar una apariencia de individualismo religioso que ignora la elección de Israel como pueblo propio de Dios.
Pero es una apariencia no más. Porque, incluso aparte de un texto como
Lucas 1:77 -que menciona la preparación del "pueblo de Dios" como tarea
especial de J uan- se hace evidente, por su predicación, que el Bautista
mantiene la relación del cumplimiento de la promesa de Dios y los hijos de
Abrahán. Sólo que, ~n este pasaje, está la semilla del pensamiento de una
determiIÍación enteramente nueva del concepto "hijos de Abrahán", implícita en el conocido refrán: "Dios puede levantar (egeirai) hijos de Abrahán
aún· de estas piedras" (Mt. 3:9).
En primer lugar, el concepto "hijos de Abrahán" ha sido definido aquí
con amplitud. No se refiere a todos sus descendientes, sino a los verdaderos
hijos de Abrahán,19 los hijos "a quienes les fueron hechas las promesas",
como Pablo afirma en Gálatas 3: 16. Se ve, por lo tanto, que la promesa ha
sido cumplida, y que está constituido el pueblo de Dios, pese a la incredulidad y aversión de Israel. Aquí aparece también el factor constitutivo real de
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la simiente de Abrahán y la base verdadera de la pertenencia a ella. Que no
se encuentra en la descendencia biológica ni en la actividad humana, pero
sí' en el vivificante poder de Dios (egeirai).20 Se rechaza toda confianza
camal en la descendencia de Abrahán, pero no se desiste de la determinación y significación histórico-redentora de la idea de pueblo de Dios (la
promesa a Abrahán). Por el contrario, se revela en su sentido propio más
profundo, por cuanto se la devuelve enteramente a la gracia gratuita y recreadora de Dios. 21
En la predicación y la actividad de jesús encontramos la idea, ya mencionada, de la totalidad de Israel como pueblo de Dios y también, a decir
verdad, la idea del nuevo Israel que reemplaza al anterior. Ambas concepciones se expresan desde el comienzo del evangelio y continúan existiendo, aún cuando la línea de demarcación en el Israel históJ;jco se hace más y
más marcada. Pero la imagen general de Israel como pueblo de Dios sin
ninguna diferenciación limitante, se ubica en el primer plano. Desde el
comienzo de su prédica, jesús se dirige a la totalidad de Israel como pueblo
de Dios a quien le ha sido prometida la liberación que viene con el reino.
En cuanto "hijos de Dios", se hallan en una relación especial con lo que ha
sido dado y revelado en la venida de Cristo. Entonces, se puede decir que
les ha sido otorgado el reino como un privilegio especialmente destinado a
ellos (de otro modo, no "se les podría quitar" y ser "dado a otros", como
expresa Mt. 21:43). Ellos son "los hijos" que tienen derecho al pan que no
debe darse a los perros (Mt. 7:27; Mt. 15:26). En éste y otros textos aparece
con claridad hasta dónde el punto de partida de la actividad de jesús yace
en la relación histórica y particular entre Dios e Israel. Esta relación concierne no únicamente al "pueblo dentro del pueblo", sino a todos los que
pertenecen al pueblo. No se menciona aquí una evangelización ;.miversalista que se abriría camino entre las ideas de elección y del pueblo de Dios. 22
En este contexto debemos evocar 23 las palabras de jesús acerca del
Salvador, en las que indica como propósito de su venida la búsqueda de "lo
que estaba perdido". Esta palabras no son únicamente importantes por
revelar con claridad el carácter salvífica de la actividad de jesús, lo son
también porque enfatizan su vínculo con el pueblo de Israel.
El "estado de hallarse perdido" mencionado aquí no debe tomarse en
el sentido de una decadencia religiosa en general. Más bien, es la condición
de una oveja descarriada de su manada, y que así se ha perdido del Señor
de la manada, es decir, de Dios. Es verdad que estas alusiones a "lo que se
perdió" (la oveja, el hijo pródigo, etc.) han sido citadas para probar que
Jesús se abrió paso a través de la idea individualista de la elección de Israel
como pueblo de Dios. Por tanto, se supone que jesús ha insistido en una
especie de individualismo religioso y en el infinito valor del alma humana
individual y única (la única oveja, etc.). Pero esto es inéorrecto. El "estado
de perdido" de los pecadores y publicanos que jesús buscó salvar consistía,
justamente, en su condición de extraño ante la totalidad del rebaño, es
decir, del pueblo de Dios. Y he aquí por qué corrían el riesgo de perder la
salvación prometida a este pueblo de Dios. El interés especial manifestado
en toda la obra mesiánica de jesús en favor de lo que se perdió, su compasión, es evidente que tiene sus raíces en el hecho del pertenecer ellos al
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pl1eblo de Dios. Jesús busca la oveja perdida de la casa de Israel y busca y
salva al publicano perdido y despreciado "puesto que él, también, es un hijo
de Abrahán" (Lc. 19:9). El pueblo entero es el rebaño de Dios, incluso sus
miembros menos notables; y, como rebañO, es el objeto de la misericordia y
el amor de Jesús.
Junto a éste hay otro rasgo en su predicación, es la reprobación tanto en
sentido colectivo como individual. Con no menos firmeza que Juan el Bautista, Jesús trazó una línea de separación en la nación judía. Las bienaventuranzas son el clásico ejemplo del cumplimiento de la promesa de Dios a
su pueblo; pero a quienes carecían de las características espirituales de este
pueblo, Jesús les dijo "¡Ay de vosotros!" con todo su énfasis pronosticador.
Su anuncio del reino es la predicación del evangelio, pero no menos es la
proclamación del juicio en Israel. Es el arrepentimiento lo que les puede
salvar, y no el hecho de pertenecer a la casa de Israel. El rico en el infierno
apela a su parentezco con Abrahán, y es llamado "hijo" por él (Lc. 16: 2430), pero ni el rico, ni sus "cinco hermanos" pueden ser salvos si no obedecen a "Moisés. Y los profetas". Aunque Jesús restringe su acción a los límites
del territorio judío (Mt. 10:5-6), declara que los hijos del reino serán arrojados fuera, mientras que muchos vendrán del este y el oeste, y se sentarán
con Isaac y Jacob en el reino de Dios (Mt. 8:10-12; Le. 4:25-27). En el día
del juicio, las poblaciones incrédulas de Israel serán castigadas con mayor
severidad que las paganas (Mt., 11:20-24; 12:41 ss.).
Hacia el fin de la predicación, cuando se hace evidente que el pueblo,
como un todo, no acepta a Jesús, él anuncia explícitamente que Israel, en
cuanto pueblo del Señor, será rechazado y su privilegio se otorgará a otro
"pueblo" (Mt. 21:40-41,43; 22: 8 ss.; 23:39 ss.). .
Pero nada de lo mencionado aparta del elemento de fundamental importancia en la estructura total de la prédica de Jesús acerca del reino. Que
la venida de Cristo, la salvación otorgada por él y la comunidad de quienes
creen en él, permanecen aptos por el pacto de Dios y la relación con Israel
establecida en éste. Sin embargo, de acuerdo con lo visto acerca del signifIcado de "los hijos de Abrahán", notamos que, en la prédica de Jesús,. el
carácter de la relación especial entre Dios e Israel ha sido profundizado
hasta ser más definido. Los mismos conceptos que fueron aplicados al círculo empírico e histórico de Israel, desde la antigüedad, y por Jesús también,
se usan en un sentido exclusivo para designar la comunidad de aquellos que
aceptan el evangelio por fe y que, por lo tanto, heredarán el reino. El
término "los hijos del reino", señalando a Israel "según la carne" (Mt. 8: 12),
se usa ahora en el sentido nuevo de "la semilla buena" (Mt. 13:38). La
relación especial con Dios que primeramente se aplicó a la totalidad de
Israel, se restringe (y extiende) a aquellQs que responden a la predicación
del reino con fe y arrepentimiento, habiendo sido elegidos por Dios para este
fin.
Este cambio, digno de atención en el evangelio de Jesús, encuentra su
fundamento ya en el Antiguo Testamento (Jer. 31). Y es muy característico
de la visión de Pablo, que la inclusión en el pueblo de Dios (es decir, en la
relación del pacto) no la constituye el vínculo establecido por nacimiento
sino que todas estas categorías: son aplicables, en el sentido correcto y
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original de la palabra, sólo al verdadero pueblo fiel a Dios que él eligió.
Estas cosas no se mencionan explícitamente con estos ténninos en los evangelios sinópticos, es verdad; pero no es difícil aducir una evidencia de
hecho -y, hasta cierto punto, tenninológica- de aquel tema en cuanto tal.
Se trata de una evidencia presente ya en el comienzo, a partir del hecho de
que Jesús congrega un círculo de doce discípulos o apóstoles (Me. 3:14; Me.
10:1-2; Le. 22:14 y par.). Este no es un número arbitrario o meramente
simétrico. Tiene un significado histórico-redentor. Se lo debe relacionar con
el número de las doce tribus de Israel. Y esto es asíno sólo porque Jesús
convoca en este número a la totalidad de Israel, a pesar de su incredulidad e
infidelidad, exhortándole al arrepentimiento;24 sino más bien, porque estos
discípulos representan al nuevo pacto de Dios. 25 Esta exégesis se ve muy
favorecida por una comparación entre Mateo 19:28 y Lucas 22:30. En estos
textos, Jesús promete a sus discípulos que "en la regeneración (ellos) se han
de sentar en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel". Aquí
también el número doce está especificado, y con explícita alusión a las doce
tribus de Israel.
En nuestra opinión, la expresión --en la regeneración" prueba que las
doce tribus refieren al pueblo escatológico de Dios, el cual sólo puede
significar la comunidad de aquellos que heredarán la salvación del reino de
los cielos. 26 -Esta comunidad se titula --las doce tribus de Israel", puesto que
el plan de salvación de Dios se continúa allí, y su pacto con Israel alcanza
propósito y meta final en esa comunidad. Aunque el antiguo Israel rechaza
el cumplimiento de las promesas en Cristo y es, a su vez rechazado por él,
el pacto pennanece vigente en cuanto tal. El todo de la dispensación soteriológica que comenzó con la venida de Cristo no sólo despliega la estructura interna del pacto sino que, también, el grupo de los discípulos es su
imagen simbólica en lo exterior. Esta es la relación con la idea de ekklesia
que se halla aquí y allá en la instrucción y el mensaje de Jesús, como
tendremos ocasión de demostrar con más detalles. 27
También se debe dar una significación especial a las parábolas de las
bodas (Mt. 22:2-10) y la gran cena (Le. 14:16-24). Estas parábolas se citan
justamente por la significación universal (abarcan a los paganos también)
del reino de Dios. 28 Pero el pensamiento del pacto !¡e halla implícito en
ellas. Los que fueron invitados en primer lugar (Israel) no respondieron a la
invitación. Se mantuvieron apartados bajo una cobertura de variados pretextos. Pero, a pesar de esta renuente voluntad, el anfitrión cumple sus planes
de celebrar la boda. Este mismo anfitrión, en fonna personal, cuida que la
fiesta se celebre sin importar cuán extraños e improcedentes pudieran ser
los medios empleados para que suceda así. Esto es paralelo a las palabras
del Bautista cuando dice que Dios es capaz de levantar "de estas piedras
hijos a Abrahán". El núcleo de las parábolas es la idea del pueblo y el pacto
de Dios, como aparece en las imágenes usadas para indicar la salvación:
cena~ bodas, ténninos establecidos para la salvación escatológica 29 prometida a Israel, junto con las sobresalientes palabras del anfitrión, "Para que se
llene mi casa, fuérzalos a entrar" (Le. 14:23). Esta "casa" es la comunidad
del pueblo de Dios, y la compulsión ejercida por los siervos bajo el madato
del anfitrión no intenta, en primer lugar, señalar quiénes son los huéspedes
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en la fiesta, sino más bien establecer que el plan de salva<::ión divino se
realiza a pesar de la renuente voluntad de Israel. 30 Aunque los invitados
rehusaron venir, la fiesta tiene lugar. Lo cual está en total concordancia con
la idea del pacto que permanece vigente y se mantiene a pesar de la poca
voluntad del pueblo histórico de Dios. Sólo que, en la actualidad, otros
reemplazan a quienes originalmente se había llamado, y se convierten en
huéspedes en la fiesta de bodas del Señor.
Toda la estructura del evangelio predicado por Jesús esQí. determinada
por la idea del pacto de Dios.. La más clara evidencia está en la unívoca
afirmación del mismo Jesús, y que explícitamente menciona el pacto. Es la
declaración en la última cena. Allí Jesús se refiere a su muel1e inminente:
"Esta es mi sangre de la nueva alianza (pacto) que sería derramada por
muchos para la remisión de los pecados" (Mt. 26:28; cf. Mc. 14:24; Le.
22:20). Son palabras importantes porque sitúan toda la actividad mesiáníca
de Jesús a la luz del pacto. 3l Su muerte es el sello y la conclusión provisoria.
Pero l'lsas palabras son importantes, sobre todo, porque revelan de manera
incomparable la hmdamentación, el carácter y la extensión d~ esta relación
en el pacto. No carece -de importancia el notar que las palabtas expresadas
en la cena del Señor, según sus distintas versiones,32 evocan con mucha
claridad la profecía de Jeremías 31:31-34, que menciona el pacto de Dios.
Esto ya se ve en la tradición de Marcos y Mateo. Las palabras "para la
remisión de los pecados" deben entenderse en realción con Jeremías 31:34.
Este Vínculo se establece más claramente aún en Lucas 22:20,33 que habla del
"nuevo pacto en mi sangre", y parece hallarse así una referencia inmediata
a la Promesa del "nuevo pacto" en Jeremías 31.34 Esta ref~rencia es tan
importante aquí porque, de acuerdo con esa profecía, el mismo Señor Dios
cumplirá la condición establecida para el mantenimiento del nuevo pacto
prometido, ya que él eScribirá su ley en los corazones de su. pueblo. Para
este fin, perdonará la iniquidad anterior del pueblo infiel, )r no hará más
memOria de sus pecados Ur. 31:33-34). De acuerdo con las palabras de la
última cena, la comunión de la gracia entre Dios y su pueblo es garantizada
por el mismo Dios, y en consecuencia es inquebrantable. Y su fundamento y
su poder están en el sufrimiento y la muerte sustitutivos de Cristo, ya que es
su sangre la que (en cuanto sangre del pacto de Dios) es derramada por
muchos para perdón de los pecados. Se hace posible así el nuevo y eterno
pacto de Dios. Jesús es el Mediador de este pacto y de la misericordia para
la renovación del corazón, prometida en él. Está claro que en esta declaración, ~l total de la salvación otorgada en Cristo y predicada pOt él se concentra en la idea del pacto.
Así quedan revelados el fundamento más profundo y la significación
real del mensaje de los ángeles, ante e inmediatamente después del nacimiento de Jesús, y el de .los himnos de María y de Zacarías acerca de la
salvación del pueblo de Dios, en los cuales se dice que él "salvará a su
puebJo de sus pecados" (Mt. 1:21), "hará gran gozo para todo el pueblo",
porque "este día ha nacido el Sálvador, esto es, Cristo el Señor" (Le. 2:11);
y cuando se habla de la salvación del pueblo de Dios por la remisión de
sus pecados" (Lic. 1:77). Aqui está revelado el misterio de todas las declaraciones concisas que dan expresión a la salvación del reino en' cuanto evangelio de los pobres, o la salvación de aquellos que estaban perdidos, etc.
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Todo el evangelio del reino puede explicarse en las categorías del pacto
prometido por Dios. Al mismo tiempo, es perfectamente claro que las palabras "Israel", "su pueblo", "pueblo de Dios" -que al comienzo del evangelio de Jesús se encuentran en un sentido no diferenciado- ahora asumen
un sentido nuevo. Por un lado, el sentido es más restringidQ; y por el otro,
se lo extiende en relación con Israel como el pueblo histórico y empírico de
Dios.
El pueblo de Dios está constituido por aquellos en cuyo favor Cristo
derramó la sangre del pacto. Todos ellos participan en la remisión de pecados obtenidos por él y en la inquebrantable comunión con Dios en el nuevo
pacto que él posibilitó. En su declaración de la última cena, Jesús les llama
los muchos por quienes su sangre es derramada. Esta designación ocurre
también en la célebre declaración acerca del rescate (Mt 20:28; Me. lO:45).~
Esta palabra ha sido reemplazada a veces por el término "todos", y se
interpreta así en un sentido universalista. Pero el contexto contradice esa
explieaeión."Los muchos" 'son aquellos que reciben el perdón de sus pecados en y a través de Cristo; y son, así, habilitados para participar de la
salvación del nuevo pacto, según la profecía de Jeremías 31. A la luz de todo
el evangelio ellos constituyen el pueblo que ha aceptado la predicación del
evangelio en fe y conversión. Son ellos, y nadie más, quienes reciben la
salvación del reino. Ellos son "Israel", "el pueblo de Dios", y a quienes se
les adjudican todas las promesas del pacto. La reprobación de Israel como
pueblo de Dios no destruye la idea del pacto, pero le imparte un contenido
nuevo o, al menos, más definido. El carácter particular de la gracia y de la
comunión con Dios se mantiene en su plenitud. Pero el círculo en el cual se
conce<;le y donde se encuentra el pueblo de Dios, no es más aquél del Israel
empírico, sino el de aquellos a quienes se les ha concedido la remisión de
sus pecados en la muerte de Cristo, y cuyos corazones han sido renovados
por el Espíritu Santo.

26. La Buena Voluntad del Señor
Sólo a la luz de lo que se ha dicho se pueden entender aquellas expresiones que asignan la salvación otorgada por la venida de Cristo particularmente a quienes han sido elegidos. En cierto sentido, el evangelio del reino
puede ser caracterizado como "el evangelio de los escogidos", tanto como
aquel "de los pobres" y al cual hemos puesto de relieve en los párrafos
anteriores.
.
Es cierto que en contradicción con la última designación, la primera no
aparece en ningún lugar del evangelio (por cuya razón no deseamos presentarla), pero esto no nos aleja del hecho de que quieren heredan la salvación
del reino de los cielos, son una y otra vez, mencionados como el objeto de la
buena voluntad de Dios, o de su elección. Sin embargo, una indagación más
profunda muestra que estos rangos se relacionan muy estrechamente con
aquellos en los cuales la idea de pueblo de Dios predomina en el sentido ya
mencionado.
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Ya en el mismo comienzo esta relación se manifiesta en el nacimiento
de Cristo, cuando los ángeles alaban la salvación que ha llegado como "Yen
la tierra paz, buena voluntad para con los hombres" (Le. 2:14)36 En eudokía
(buena voluntad) se expresa la gracia salva:dora 37 que es el fundamento de la
salvación proclamada. En ella, el elemento del "amor en la elección divina
pasa"poderosamente al primer plano. Pero surge la pregunta, ¿quiénes son
esos hombres en los cuales Dios encuentra buena voluntad? En el décimo
versículo se menciona "nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo",
y en más de una instancia ambos anuncios han sido considerados contradictorios. Pero la frase "buena voluntad para con los hombres", en primer
lugar, no restringe el grupo en el cual habrá paz mesiánica, escatológica;
más bien, contiene una calificación positiva más amplia. No se trata de un
sector definido dentro del círculo "el pueblo", porque "el gran gozo será
para todo el pueblo". De modo que, deberemos explicar la primera frase en
relación estrecha con la segunda, yo rechazar una exégesis individualista de
las palabras "buena voluntad para con los hombres". Estas palabras son una
definición más amplia del pueblo al cual se le ha prometido el gran gozo.
Inversamente, "todo el pueblo" del verso diez no puede señalar al pueblo
empírico de Israel, sino al pueblo de Dios en el sentido ideal, verdadero.
No significa Israel en su incredulidad obstinada, pero sí el Israel que ha
sido privilegiado con la dádiva de la promesa divina, sobre la que funda su
esperanza y por la cual es redimido. 38 Una vez más esto demuestra que,
desde su mismo comienzo, el evangelio del reino ha estado determinado por
la relación particular entre Dios y su pueblo, y que esta relación se fundamenta en la buena voluntad divina.
Hay otras circunstancias también en que el evangelio del reino se deriva de la buena voluntad divina. Esto es, por ejemplo, muy evidente en
Lucas 12:32: "No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre de ha
placido daros el reino". La idea del pueblo de Dios en cuanto heredero del
reino está implícita en la expresión "No temáis, manada pequeña". El énfasis puesto en la pequeñez del rebaño ("manada pequeña") implica que "el
pueblo de Dios" aquí sugerido es sólo un remanente, un aparente resto evanescente de lo que fueron y de lo que podría esperarse que sean. Es por
esto que había razón para temer que también este remanente pereciera.
Pero, con todo, este resto de la manada ha sido preservado, y su liberación
por parte de Dios es una certeza que descansa en la eudokía del Padre, "el
mandato divino", libre e independiente de cualquier influencia humana.
Este mandato no sólo tiene como propósito la redención de la iglesia en la
basileia, sino que también lo lleva a cabo. 39 Los tres conceptos: pueblo de
Dios, reino de los cielos y elección divina, no sólo están coordinados, sino
que también se determinan el uno al otro. La dádiva de la basileia está
propuesta para el pueblo al cual Dios ha elegido desde la antigüedad, y que
sale a la luz con su sentido más propio y profundo en la fiel aceptación de
Jesús como el Cristo, el Portador de la salvación del Señar. Aquí tampoco la
elección es concebida en un sentido individualista, sino como la elección
del pueblo de Dios; por otra parte, la magnitud de este pueblo no está
determinada por factores históricos y biológicos, sino por el libre y salvador
decreto divino.
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También debemos entender) de acuerdo con ello) al bien conocido dicho
de Mateo 11:25,26 (Luc. 10:21 ss.): "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las
revelaste a los niños. Sí, Padre) porque así te agradó" (houtoos eudokia
egeneto emprosthen sou). Aquí también la distinción que se hace entre los
israelitas a causa de la venida de Jesús es derivada de la buena voluntad
soberana de Dios. Las palabras emprosthen sou son de difícil traducción, pero
se refieren, en particular, al carácter del decreto de Dios. Este mandato es) por
decirlo así, algo que Dios se ha representado a sí mismo en imagen, y que
luego se ha propuesto cómo propósito personal. 40 El carácter salvador de esta
buena voluntad del Señor consiste en la manifestación del reino ("estas
cosas") a los "niños" (népioi).
Esto no sólo denota una mentalidad peculiar, sino que se refiere también
al pueblo pobre y destituido del Señor, despreciado por "los sabios y los
entendidos" que afirmaron sus esperanzas en la obra redentora de Dios a su
favor. El concepto népio~ (niños) es muy próximo al de praeis,los mansos, y al
de ptoochoi, los pobres 41 (Mat. 11:28 ss.» y el mensaje de que ellos son el
objeto de la buena voluntad del Padre demuestra, una vez más) que el
evangelio de reino está enraizado con profundidad en la revelación especial
de Dios a Israel, y debe ser primordialmente comprendido en cuanto proclamación de la salvación al verdadero pueblo del Señor.
En ningún otro sitio esto aparece con mayor claridad que en la parábola
del juez injusto mencionada ya. Allí) la venida y la salvación del reino de
Dios, que deberían ser el objeto de las oraciones incesantes de los fieles (Luc.
18:1; cf. vs. 8) se llaman "la justicia de los escogidos de Dios" (ten ekdikesin toon eklektoon autou, verso 7: cf. vs. 8).
Ya hemos demostrado que esta "justicia" o "compensación" es la misma
cosa prometida a los pobres en espíritu y a los que tienen hambre y sed de
justicia. Así, pues, se confirma nuestra observación inicial; a saber, que las
expresiones "los pobres en espíritu" y "los escogidos" se refieren a las
mismas personas.
La expresión "la justicia de sus escogidos") a su vez, es muy ilustrativa de
lo que quisiéramos establecer al respecto. Por una parte, la designación de "la
justicia" de los pobres implica que hay una base firme para su fe en la
salvación del Señor) y para su incesante oración de que sea realidad al fin. La
liberación es su ekdikésis, su "derecho" o "justicia", su satisfacción,42 sobre la
cual pueden basar su reclamo. En cierto sentido, esto imparte a su plegaria el
carácter de una demanda legal, por paradójico que el término pudiera parecer.
Implica que la elección no es un decreto divino impredecible y desconocido
para los hombres, sino una razón para los escogidos para "clamar día y noche a
Dios". Presupone que tal elección crea una relaci6n en la cual los electos han
sido favorecidos con la promesa divina del pago y la redención. Con este
fundamento) pueden orar por la llegada del reino de Dios, en cuanto es un
derecho acordado ji ellos por el mismo Dios. Las bienaventuranzas se basan
también en esta relación. Es la misma base del pacto en el cual Dios ha
garantizado a su pueblo la liberación de la opresión.
Por otra parte, "la justicia de los escogidos" implica también que la
especial relación entre Dios y su pue~lo oprimido se funda exclusivamente
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en la gratuita gracia divina salvadora dirigida al mismo pueblo que será
salvado. 43 Este es el más profundo fundamento de su participación en el reino
de Dios y, por lo tanto, de su obediencia al llamado que se les hace (Mat.
22: 14). En un sentido negativo, esta expresión apunta al hecho de que ningún
vínculo biológico de Israel ~omo tampoco ningún' reclamo basado en la
actividad humana- les habilita para la salvación del reino, sino únicamente
la gracia soberana de Dios. Pero, al mismo tiempo implica, que esta elección
no debe ser identificada con algún fatalismo o quietismo, pues la idea de
elección es tan fuertemente enfatizada sólo para urgimos a una incesante
actitud de oración en fe.
Finalmente, debería agregarse que esta idea de elección (tan evidente en
el evangelio del reino) se halla cristológicamente determinada. Así como
Cristo en su mansedumbre representa al verdadero pueblo de Dios (Mat.
11:29), y su sangre sella el nuevo pacto y abre el camino a la recepción de la
salvación contenida en él (Luc. 22:20; Mat. 26:28); del mismo modo, Cristo es
el centro y la realización de la buena voluntad divina. Esto se ve, ante todo, en
aquellos pasajes donde Jesús es enfáticamente proclamado como el objeto de
la buena voluntad de Dios; a saber: en ocasión de su bautis.mo en el Jordán, y
en oportunidad de su transfiguración (Mat. 3:17; Mc. 8:11; Mat. 17:5; cf.
12:18). También allí, "buena voluntad" significa el decreto divino.44 En
virtud de esta "buena voluntad", Cristo fue elegido por el Padre para su tarea
mesiánica (cf. Luc. 9:35: ho eklelegmenos). De esta manera, la elección de
.aquellos que recibirán el reino de Dios se concentra en la elección del Cristo
en quien tienen salvación.
La buena voluntad de Dios en su pueblo está llamada a ser en Cristo y a
través de él. Esto se manifiesta en su acción de gracias (Mat. 11:25-26) por la
buena voluntad de su Padre. Allí, esta buena voluntad es explicada con mayor
amplitud, al señalar que el Padre ha entregado todas las cosas a Cristo en
virtud del mismo decreto, y que nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie
conoce al Padre sino al Hijo, y todo aquel a quien el Hijo lo revela. El misterio
del conocimiento del Padre -es decir, esta revelación a los hijos de Dios, con
el fundamento de la buena voluntad de Dios- está enteramente en las manos
del Hijo. En él se realiza la buena voluntad, de la cual él mismo es objeto. El
Hijo es elegido por el Padre para ser el portador del ministerio mesiánico. Y
es en él, también, que la buena voluntad de Dios para con su pueblo se
fundamenta y realiza.
En resumen, podemos decir que la proclamación del evangelio del reino,

en cuanto evangelio de los pobres, descansa en la relación del pacto entre
Dios y su pueblo, que tiene su origen más profundo en la buena voluntad
divina.
La confirmación y renovaci6n de este pacto reciben su fundamentación y
carácter de la palabra y ,la obra de Cristo; especialmente, de su muerte
expiatoria. Todo esto forma la gran presuposici6n y consumaci6n de la
bienaventuranza del reino de los cielos, así como ha sido predicado porJesús
en todas sus formas y al cual ahora podemos considerar en todos sus aspectos.
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NOTAS AL CAPÍTULO V
Cf. nO 12 acerca de la posesión de la salvación.
Cf. mi De strekking der bergrede naar Mattheüs, 1936, p. 27.
3 A. Hamack, Das Wesen des Christentums, pp. 45-47.
4 ]esus, p. 186.
5 Cf., por ejemplo, Wendland, op. cit., p. 58.
8 Salmos 5:2, 13; 10:6 ss.; 15:2 etc. Cf. también Bulbnann, "Die Frage nach der
Echteit von Mat. 16:17-19", Theol. Blatter, 1941, p. 269.
7 Véase De Streking der BerBrede, p. 91, Yla literatura allí citada; p. ej., Schrenck,
TWB, n, p. 200: "die Rechtsbeschaffenheit vor Cott", el artículo sobre "dikaiosuñé; E.
Stauffer, Theol. d. N.T.: el cual explica el hambre y la sed aqui mencionados como el
resultado de haber escuchado a la torá (p. 73). Sin embargo, cf. también p. 205, Y H. M.
Matter, op. cit., p. BO.
8 Cf. Stáhlin, TWB, IV, p. 1109, el artículo sobre "nun".
9 En esta materia véase también Th. C. Vriezen, Hoofdlijnen der Theologie van
het Oude Testament, 1949, pp. 109 ss.; y Schniewind sobre Mateo 5:6; op. cit., pp.
43 ss.
10 Cf. Vriezen, op. cit., p. 270.
11 Aquí ekdikésis se halla en el sentido de "compensación".
12 Esto también está señalado por Rengstorff, op. cit., p. 23.
13 De acuerdo con Isaías 41:8 y 9 (LXX), cuyo pasaje está completamente dominado por el pensamiento de la justicia salvadora de Dios en virtud de su pacto.
14 Bultmann señala que eleos ocurre aquí en el sentido original del Antiguo
Testamento, como la fidelidad de Dios. TWB, n, p. 480, el artículo sobre "eleos".
15 TWB, n, p. 137, el ártículo sobre "diatheké' . Cf. también N. A. Dahl, Das Volk
Cottes, 1941, pp. 144 ss.
18 Cf. Schlatter, Der. ~v. Matth., p. 19: "No se deberia decir, en el primer lugar,
que Israel es su pueblo. .Pues el nombre de Cristo no está vacío para Mateo. En razón
de que el evangelista asigna el oficio real a Jesús, Israel es ..su pueblo.. independientemente del resultado de sus obras ... incluso antes de que haya nacido".
17 Cf. Strathmann, 1WB, IV, 52,·· el articulo sobre "laoos".
18 Cf. más abajo, nO 26.
19 Greijdanus, Lukas, 1, p. 162: "Juan no menoscaba la importancia de Abrahám,
ni tampoco la de ser un ..hijo» de Abrahám, ni aún la promesa de Dios a Abrahám. El
únicamente dice que la descendencia camal de Abrahám no es garantía para ser un
verdadero hijo de Abrahám en el pleno se1,1tido de la palabra, y que Dios puede otorgar
hijos de Abrahám fuera de cualquier descendencia camal".
20 Así también Schniewind sobre Mateo 3:9, op. cit., p. 22: "La promesa de Dios a
Abrahám no queda cancelada; pero Dips puede cumplirla de tal modo que haga
slH'girle hijos de las piedras: una creación nueva, del modo que Dios formó a Adán de la
tierra. Pablo razona de un modo similar acerca de ser hijo. de Abrahám, en Romanos 9:7
ss.; Gálatas 3:7; 4:22 ss."
21 Cf. también A. Oepke, ]esus und der Cottesvolkgedanke, Luthertum, 1942, p.
43: "Aquí (en Mat. 3:9, etc.) ser un hijo de Dios se remonta a un acto divino qe creación
o de elección y, en un sentido más espiritual, una vez más conectado con el hecho de
ser un hijo de Abrahám".
1I2 Así el antiguo pensamiento liberal, al lado de toda suerte de literatura nueva
dominada por la ideologia nacional-socialista, explicaba el contraste entre Jesús y los
fariseos en cuanto hecho racial, ¡especialmente a partir de la antitesis de la raza judía!.
Entonces se supone que Jesús se originó en Galilea dentro de una población tan
1

2
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sincrética como su propia perspectiva del mundo, y que se unió a la pretensión judía de
ser el pueblo de Dios. Sobre estas especulaciones fantásticas consúltese Oepke. ]esus
und der Gotteroolkgedanke. y también su cauta (!) pero conclusiva refutación, Luthertum, 1942, pp. 33-52.
23 Véase arriba, nO 21.
24 Así aparentemente Oepke, op. cit., p. 45. Cf. también Hauck sobre Marcos 3: 14,
op. cit., p. 45, y otros.
25 Schniewind: "El número de los discípulos representa, de una nueva forma, al
pueblo de las doce tribus; es el nuevo rebaño de Dios". Matth. pp, 123-124. Respecto
de la notable expresión epoiesen doodeka, Marcos 3:14, Oepke escribe: "El 'hace', él
'crea' los doce ... esto significa que Jesús crea el nuevo pueblo de las doce tribus (Mat.
19;28 ss.), el nuevo Israel, la nueva Iglesia de Dios", Markus, p. M).
26 La exégesis de este pasaje difiere ampliamente entre sus comentaristas. Algunos lo consideran como la indicación de la restauración del pueblo de Israel; así, por
ejemplo, Zahn, Matt., p. 605; pero en su comentario sobre Lucas, este punto de vista se
p~senta un poco debilitado, porque allí Zahn admite la posibilidad de que también
hubiera no israelitas en el pueblo de las doce tribus. En este sentido, se refiere a Lucas
3:8 y 13:29; Lucas, p. 681 80 • Schlatter menciona la esperanza judía de la unión de las
doce tribus; por ejemplo, en Josefo. Sin embargo, no encuentra una"ilustración semejante en Mateo ni en otro lugar del Nuevo Testamento. En su opinión, este pasaje
únicamente habla del juicio a la totalidad de Israel, que ejecutará Jesús y en el cual los
diScípulos cooperarán: Der. Ev. Matth., p. 584. En la misma corriente aparentemente
se ubica Gutbrod, 1WB, 111, p. 387, el artículo sobre "Israel". En su opinión, el nombre
"Israel" no se aplica en ningún lugar de los sinópticos a los miembros de la iglesia
nueva. La opinión de Greijdanus también es que la frase "las doce tribus de Israel"
indica al "pueblo de Dios con" su~ muchos privilegios antiguos", y que la gloria de los
doce será el hecho que, algún día, por muy despreciados que ahora fueran, juzgarán a
quienes rechacen tanto a Jesús como a ellos. Lukas 11, p. 1067. En la misma corriente,
Plummer, St. Luke, 1942 (I.C.C.) p. 212, Y aparentemente también Rengstorf, Lukas, p.
228. En nuestra opinión, este criterio es insostenible. Totalmente aparte de los argumentos de Zahn en su contra, Matth. p. 604, se debe pensar que los apóstoles en sus
doce tronos constituyen una unidad con las "doce tribus de Israel" (esto es: como
representantes y gobernantes) y no como los jueces punitivos de Israel. Aquí la
traducción no debería ser "juzgando" sino "gobernando". La metáfora se refiere a la
gloria futura de las doce tribus bajo el gobierno de los doce apóstoles, y por lo tanto,
sólo puede comprenderse como indicación de la iglesia glorificada. La expresión "las
doce tribus de Israel" denota la Iglesia venidera con el nombre del antiguo pueblo de
Dios. Aquella es la continuación de éste, y su cumplimiento; cf., Grosheide, Mattheüs,
p. 232; Schniewind, Matth., p. 201; T. W. Manson, en The Mission and the Message of
]esus, 1946, p. 509.
27 Véase más abajo, nO 36.
28 Véase más abajo, nO 38.
29 Cf. también Behm, 1WB, 11, p. 34, el artículo sobre "deipnon".
"
JO Para este punto de vista, véase también B. Sundkler, ]esus et les paiens, en
Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses, 1936, pp. 462-499.
31 Véase el importante argumento de D. Plooy, Novum Testamentum regnum
aeternum, 1932, el cual somete la palabra sobre la alianza, en la última cena, a un
análisRt lingüístico meticuloso, y quien además propone la tesis de que el nuevo pacto
inaugurado por la muerte de Jesús no es menos de lo que invariablemente se denota
con la categoría del reino, y se refiere al notable vínculo mencionado en Lucas 22:29:
"y yo os asigno (diatithemai) un reino", cuya expresión, en su opinión -y frente a todo
el contexto- se ha ido formando sobre 1.. analogía diatithemai-diathekein.
J2 Cf. Schniewind, "Jeremías 31:31-34 es detectable en todas las formas en que
se ofrece la copa". D. Plooy, op. cit., pp. 9-10.
"
33 Para el problema crítico textual de la "autenticidad" de este verso véase, por
ejemplo, la exposición de Greijdanus, Lucas 11, pp. 1045-1053.
34 Cf. también Behm, 1WB, n, p. 136, el artículo sobre "diathéké", y IV, p. 452; el
artículo sobre "kainos".
'
35 Cf. más arriba, nO 22.
36 Como es bien sabido, el texto no es algo cierto. Algunos de los mss. tienen kai
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en vez de en; entonces el versículo tiene tres partes. En otros manuscritos incluso falta
en; y finalmente surge el interrogante de si deberíamos leer eudokia o eudokias.
Nosotros preferimos leer el texto "sin" kai (el cual puede haber sido añadido como
analogía de lo que precede) y "con" en (una lectura que parece ser más difícil que sin
en). y por eso elegimos eudokias (un mejor testigo textual y una lectura más dificultosa); cf. también M. Lagrange, Evangile selon Saint Luke', 1941, p. 77, y Schrenk,
1WB, n, pp. 745-747, el articulo sobre "eudokeo".
37 Algunos escritores desean aplicar éudokia a la voluntad humana en relación a
Dios y su revelación: gente de buena voluntad (bonae voluntatis). Así, por ejemplo,
Lagrange, op. cit., siguiendo a la Vulgata; pero también Zahn, op. cit., p. 145. Sin
embargo esto es, en mi opinión, un error. En primer lugar, eudokia no está en ningún
lugar de Lucas con este sentido, y sólo raramente en el resto del Nuevo Testamento (en
Pablo: Romanos 10: 1; Filipenses 1: 15). En todo caso, tal uso en este contexto sería muy
notable. La bondad humana entonces determinaría el grado del alcance de la salvación
divina. Por otra parte, en este cántico de los ángeles, donde todo habla de la gloria,
gracia y salvación de Dios, es mucho más evidente que deberia mencionarse la buena
voluntad de Dios; cf. Rengstorf, op. cit., p. 31; W. Manson, The Cospel ofLuke, 1945, p.
18; Plummer, op. cit., p. 58; KJostermann, op. cit., pp. 38-39; Greijdanus, op. cit., 1, pp.
115-116, y especialmente Schrenk, op. cit., pp. 748-749.
38 "Lo que ha sido dicho no es particularmente judío ni tampoco universalista sin
ninguna raíz histórica o redentora. Se 10 usa en un sentido escatológico, acerca del
pueblo escogido de Dios". Schrenk, op. cit., p. 739.
39 Cf. Schrenk, op. cit., p. 739.
40 De un modo algo diferente, Schlatter, Matth., p. 383, el cual sugiere una
consulta celestial en la presencia de Dios, y en la que su voluntad queda determinada.
¿Pero es esto deducible de la simple palabra emprosthen? Cf. también PreuschenBauer, op. cit., el artículo sobre "emprosthen" sub d.
41 Bertram, 1WB, IV, pp. 922 ss., el articulo sobre "nepios".
• 42 Cf. también Schrenk, 1WB, n, pp. 44, el artículo sobre "ekdikesis".
43 Cf. Schrenk, 1WB, IV, p. 192, el artículo sobre "eklektos", y Michaelis, Das
hochzeitliche Kleid, 1939, p. 257.
44 Está indicado tanto por el tiempo aoristo, eudokesa, como por el significado del
verbo; cf. Schrenk, 1WB, n, p. 738, el artículo sobre "eudokeo"; Zahn, Matth., p. 147.
De un modo diferente, Greijdanus (sobre Lucas 3:22) explica eudokesa únicamente
como la buena disposición de Dios en Cristo a cüenta de la obediencia de Jesús en el
bautismo. En nuestra opinión, esto es un error.
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EL EVANGEliO DEL REINO
2. La Salvación
27. Remisión de pecados
Con toda justicia se dice que la característica del kerygma neotestamentario es que, en él, la redención se concibe como victoria sobre la culpa y
el pecado, y no ---como en las religiones misteriosas y naturales- en cuanto
liberación de la contingencia a la cual el ser humano está sujeto en su vida
terrenal. 1 En otras concepciones de la redención, la fe en la liberación se basa
en la convicción de la esencial nobleza del hombre, o en una cierta identificación metafísica del alma con Dios, la que finalmente ha de recibir aquello que
merece.
Pero el evangelio parte de la idea de una brecha -abismal entre el ser
humano y Dios,2 y de la gran miseria moral en la cual se halla el hombre
frente a Dios. Esta miseria se adentra tanto en él, y es tal su poder y su
influencia, a causa de la culpa del hombre ante Dios y, por la cual, el hombre
con toda su existencia corre el riesgo de ser entregado al juicio divino. 3
La redención, por el contrario, consiste en la remisión de los pecados y
aquella culpa del hombre, en la comunión entre Dios y la criatura pecadora.
Aquí también el evangelio contradice todas las ideas de liberación propuestas
fuera del cristianismo.
Una percepción más íntima de la prédica de Jesús acerca del reino de
Dios, y del kerygma de su venida redentora al mundo demostrará la verdad de
esta declaración. En el momento que se anuncia el nacimiento de Jesús, el
nombre que se le da por mandato divino y que resume el todo de su significado, se interpreta así: "porque él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mat.
1:21). La palabra "salvará" tiene un sentido muy general e incluye a todos,
justamente al igual que la palabra hebrea en la cual se fundamenta el nombre
de Jesús. Lo indica en cuanto redentor, salvador. No sólo tiene un sentido
preventivo y negativo, sino también un contenido muy positivo. El significado más profundo y central implícito en esta obra del salvador, es el hecho de
que Jesús liberta a su pueblo de sus pecados. La misma idea se expresa en el
himno de Zacarías, cuando dice que Juan el Bautista "irá delante de la·
presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de su
salvación al pueblo, para perdón de sus pecados" (Luc. 1:76 ss.). Este conocimiento no es meramente un saber acerca de un objetivo, aún como pro-
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mesa no cumplida, sino más bien el conocimiento de lo que será dado y
comunicado ahora; y, por esto, en cuanto un conocimiento de la experiencia
que jamás ha sido concedida en este sentido. 4 El perdón de los pecados está
representado aquí como el don del cumplimiento que comenzó con Cristo en
cuanto posesión "escatológica" de la salvación. 5 Esto explica que su conocimiento se describa como llegada y don de la largamente esperada salvación del Señor, como la visitación de Dios a su pueblo.
La predicación de Juan el Bautista anunciando al reino de los cielos, se
concentra en el perdón de los pecados. Su llamado de arrenpentimiento dio
como resultado el acudir del pueblo a él, ':confesando sus pecados" (Mat. 3:6).
Su bautismo mismo está indicado como "el bautismo del arrepentimiento para
la remisión de los pecados" (Me. 1:4; Luc. 3:3). Esta "remisión de pecados"
no significa una seguridad, por parte de Juan, a aquellos bautizados por él, de
que sus pecados habían sido perdonados. Tampoco denota ninguna anulación
de los pecados por el bautismo de Juan. Sino que, como lo revela todo el
contexto de su prédica, es la absolución del juicio por venir, es su "escapar de
la ira que vendrá" (Mat. 3:7; Luc. 3:7). La exhortación de Juan es el arrepentimiento, es dar la espalda, es apartarse de los pecados; de modo que,
todos los que obedezcan pueden, de aquí en adelante, escuchar la definitiva
sentencia exonerante de absolución, de la boca de Aquel que vendrá y es más
grande que Juan. Consecuentemente, la remisión de los pecados es, aquí, "la
salvación del Señor" que había de manifestarse con su venida (Luc. 3:6).
No cabe duda de que el concepto de perdón de los pecados no es tan
central en la predicación de Jesús como en la de Juan. 8 Sin embargo, y pese a
todo, en la proclamación inicial de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en la cual
anuncia el cumplimiento de las profedas y el comienzo del gran tiempo de la
salvación, la idea de aphesis tiene, de inmediato, un importante papel. Si bien
esta palabra debe traducirse por "liberación" (de los prisioneros, Le. 4: 18) y
"libertad" (para los de corazón quebrantado), y no por "remisión", el contexio
implica claramente esta idea. Pues esa liberación se fundamenta en la remisión y absolución; ya que toda la salvación que comenzó con la llegada de
Jesús, se caracteriza en pocas palabras como "el año agradable del Señor".
Estas" palabras originalmente denotaban "el año del jubileo", o "el año del
cuerno del camero" que representaban la remisión de las deudas de un
israelita que se había empobrecido y fue enviado como criado, y que ahora iba·
a ser liberado y sus posesiones restituidas (Lev. 25:39 ss.; Ez. 46:17).
Todo esto es una imagen del tiempo mesiánico de la salvación anunciada
por los profetas y que comenzó con la venida de Jesús. La vida esclavizada y
castigada fue redimida y libertada porque -y esta es la idea fundamental-la
culpa causante de la miseria es perdonada por Dios (Is. 40:2). En el evangelio
hallamos, una y otra vez, la mención a la remisión de los pecados como el
objetivo fundamental de la venida de Jesús. Así ocurre, por ejemplo, cuando
Jesús le dice al paralitico llevado a él para curarlo: "Hijo, tus pecados te son
perdonados" (en Lucas dice "Hombre"), aclarando con estas palabras a toda la
gente -presente y al paralitico que la miseria más profunda y real del ser
humano no es esa suerte particular que, en la vida, le ocurrió a ese hombre,
sino el hecho de que es un pecador, y que Jesús ha sido autorizado por Dios
para libertar a los hombres de sus pecados (en la tierra)7 en este preciso
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momento. Esta declaración de Jesús no debe sólo interpretarse a partir de un
estado de ánimo excepcionalmente penitencial del enfermo que tuviera que
ser asumido en este caso. Ni se debe suponer que su enfermedad fue ocasionada por ciertos evidentes pecados por los cuales se le castigó. La declaración
de Jesús es la proclamación mesiánica, el anuncio de la llegada del reino, el
comienzo del grandioso tiempo de la salváción, cuyo núcleo es la remisión de
los pecados. Por lo tanto, es la suprema bendiéión que se ofrece a quienes
tienen fe (Mc. 2:5). Aquellos que han comprendido algo de la divina autoridad
de Jesús: ¡el perdón de los pecados está aquí!
El significado de la remisión de los pecados es, ante todo, deshacerse de la
culpa del pecado. Al respecto, el propósito y el significado del evangelio es
inequívoco. Reiteradamente representa la relación del hombre con Dios como la de un deudor y su acreedor. Así, por ejemplo, en el Padrenuestro se dice
"y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores" (Mat. 6: 12; Luc. 11:4 b). La idea del pecado en cuanto deuda, y de la
liberación en cuanto remisión, también domina la parábola de Mateo 18:22-35
(sobre el deber de perdonar al prójimo). El pecado sitúa al ser humano en la
posición de alguien que debe pagar o dar satisfacción (apodounai). En el
banquete en la casa del fariseo Simón, Jesús babIa de un modo similar acerca
de cierto acreedor que tenía dos deudores de los cuales ninguno podía pagar
(Luc. 7:41-42). Así, Jesús indica la relación de Dios con los dos, con el "justo"
y con el "pecador". También las parábolas acerca del carácter de los mayordomos pertenecen a la misma esfera; especialmente la del administrador
deshonesto en Lucas 16. En su aplicación, esta parábola muestra que Jesús
consideraba al hombre como alguien que, en la hora del establecimiento
divino, no estará capacitado para dar éuenta de lo realizado con los bienes de
su Señor y deberá permanecer como deudor de Dios (Luc. 16:9 ss.). Y lo que
es más aún, el pasaje sobr!;! el arrepentimiento, en Lucas 13, habla de un modo
general de gente culpable que, si no se arrepiente, perecerá (13:4).
La remisión de los pecados se indica de un modo más jurídico aún en la
parábola del fariseo y el publicano. Este último, dice allí, "vuelve a su casa
más justificado que el otro" (dedikaioomenos). Es el único pasaje de los
sinópticos donde la remisión de los pecados se pJ:esenta como una justificación forense, en cuanto la absolución, o la justificación judicial efectuada por
Dios.8 No hay duda de que tal uso del vocablo está codeterminado por el
contraste 'entre el fariseo y el publicano. Aquel representa a quienes tratan de
justificarse a sí mismos ante Dios de acuerdo con la doctrina del mérito (cf.
Lucas 16: 15). En oposición a ello, Jesús enseña que Dios acepta por su gracia
soberana al pecador. Pero mantiene la idea de la justificación, la confrontación
con el juicio divino. y este es uno de los pensamientos fundamentales del
evangelio.
f
Este concepto básico de la redención como perdón de los pecados no sólo
distingue al evangelio de todas las religiones no cristianas sinCl, además,
de todas las interpretaciones modernas dualistas y humanistas del evangelio. Estas últimas sostienen que el punto de partida de la predicación
de Jesús está en el infinito valor del alma humana; o en la antítesis entre
naturaleza y espíritu. Frecuentemente se apela a Marcos 8:36: "Porque,
¿de qué le valdría al hombre ~anar todo el mundo, si perdiera el alma?".
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Sin embargo, esa perspectiva apoyada por la teología de Ritschl, y que
obtuvo su expresión clásica en la obra de Harnack, Das Wesen des
Christentums, contradice al evangelio en su misma esencia. 9 El punto
de partida del evangelio no es el valor sino la culpa del ser humano; y
la redención no es la preservación del alma individual ---como si en sí
misma fuera la parte más elevada e imperecedera del hombre-- es la
salvación de toda la existencia humana en el juicio final. Tampoco lo es
la expresión "perdiera su alma" indicada como una distinción de lo antes señalado. La palabra "alma" significa la totalidad de la vida humana, y no meramente una parte interior del hombre, o su espiritualidad.
Recordamos al lector la declaración de Jesús: "Y no temáis a quienes
matan el cuerpo, más el alma no pueden matar, temed más bien a aquél
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno" (Mat. 10:28; cE.
Luc. 12:4-5). Aquí no encontramos un contraste de alma y cu.erpo, del
espíritu y la carne, y Jesús no quiere indicar superioridad del primero
respecto del segundo; pero sí se nos advierte del juicio por venir cuando cada hombre que haya rechazado la voluntad de Dios para su vida,
perecerá con cuerpo y alma. 10 De modo que, no es el valor espiritual
del ser humano, sino su miseria moral lo que apresura la advertencia de
Jesús y constituye el fundamento de todo su mensaje acerca del perdón
de los pecados. 11
Todo esto es muy importante para una clara percepción de la salvación
proclamada por Jesús. Pero no puede caber duda de que la idea del pecado en
cuanto culpa, y de la redención en cuanto remisión de los pecados, en sí
mismas no son la característica específica y nUeva de la prédica de Jesús. No
habló con conceptos extraños sino familiares a sus contemporáneos. 12 Una y
otra vez, declaró que la remisión de los pecados que proclamaba e impartía no
era más que el cumplimiento de la futura salvación prometida por los profetas.
Ya el Antiguo Testamento buscó la esencia de la redención en la gracia del
Señor que muc!>tra como un padre su misericordia con su pueblo al perdonarle los pecados (Sal. 103:8-10). Y la salvación del futuro se buscó en el hecho
de que Dios redimiría de todas sus iniquidades a Israel (Sal. 103:8).13
La frecuente aseveración moderna de que Jesús ---comparándolo con el
Antiguo Testamento- vino con una nueva idea de Dios (especialmente,
respecto de la remisión de los pecados) está, por lo tanto, en completa
oposición al evangelio en cuanto ta},14 De acuerdo con el propio anuncio
enfático de Jesús, el evangelio de los pobres Jo' la profecía del año agradable
del Señor, el nuevo pacto que con su pueblo establece Dios, encuentran
cumplimiento y realización en la remisión de los pecados proclamada poI,'
Jesús (Luc. 4:16 ss.; Mat. 26:28; Luc. 22:20).1 5
Este acuerdo fundamental con la revelación histórica de Dios en el
Antiguo Testamento, es la gran presuposición del perdón de pecados predicado por Jesús. Para captar con mayor corrección el propósito de la prédica
de Jesús acerca de la salvación, primeramente debemos establecer que su
rasgo característico y nuevo no se encuentra en la vis"ión cualitativa del
pecado y el perdón, sino en el gran momento del cumplimiento, es decir, en
el hecho de que en la venida y la obra mesiánica, la bendición prometida
desde la antigüedad respecto del misericordioso perdón de la culpa por Dios,
ha pasado del estadio de promesa al de su verdadera realización. 0, para
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describirlo en las palabras de la misión que los apóstoles recibirían algún
tiempo después, el nuevo rasgo característico es que -desde aquí en adelante- aquella buena nueva debe ser predicada "en su nombre" para arrepentimiento y perdón de los pecados (Luc. 24:47; cf. Juan 20:23).16
Pero esto no es todo. Además de este supremo motivo histórico-redentor,
incluso una observación superficial del evangelio del reino mostrará que la
predicación de Jesús también está determinada por un motivo antitético,
opuesto a la enseñanza de los escribas.' Aun se puede decir que este motivo
pasa poderosamente a un primer plano después de la primera proclamación
de cumplimiento. En realidad, domina todo mensaje y se considera el rasgo
específico de la proclamación del perdón de los pecados (¡no sin frecuencia,
mientras se ignora el gran momento del cumplimiento!). Esta antítesis no sólo
se refiere a la pretensión mesiánica de Jesús de perdonar los pecados en la
tierra, sino también al contenido y la posibilidad de aquella remisión; en
especial, ante el aspecto de la gracia absoluta eh la predicación de Jesús.
Esta antítesis se puede ver en acción por parte de los líderes judíos
cuando ven que Jesús come y bebe "con publicanos y pecadores" (Me. 2:16 y
textos relacionados); o cuando, en el banquete de Simón el fariseo, Jesús
habla con pecadores arrepentidos (Luc. 7:36-50); en la historia de la mujer
adúltera Un. 8:1-11); en la entrada de Jesús a la casa de Zaqueo (Luc. 19:1-10).
Inversamente, con su prédica del perdón de los pecados es Jesús quien se
opone a la actitud adoptada por los escribas y los fariseos. Así lo hace en la
parábola del hijo pródigo cuando describe a la figura del hermano mayor que
desaprueba la conducta de su padre (Luc. 15:25-32; cf. vss. 1 y 2), Y en la
parábola del fariseo y el publicano donde Jesús ofrece la más impactante
ilustración de esta antítesis '(Luc. 18:9-14).
Para una verdadera percepción de la naturaleza de esta antítesis entre
Jesús y los escribas, conviene analizar qué enseñaban los escritos rabínicos y
seudoepigráficos del judaísmo posterior, acerca del esquema judío de redención que formaba el cuadro general de la soteriología judaica en los días
en que Jesús permaneció en la tierra.
Su motiv,O básico es la idea de la recompensa y, correlacionada a la misma, la idea de mérito en virtud del cumplimiento de la ley. Es verdad
que la torah --en cuanto medio de liberación- ha sido entregada por
Dios a Israel como un favor especial. Pero el propósito de esta dádiva
es, para Israel, ganar una recompensa de Dios mediante el cumplimiento de la torah. Esto explica por qué se asumía que el hombre --en
sí- tenía la fortaleza moral para cumplir la torah. Pues el hombre ha recibido un alma pura y santa de manos de su Hacedor, y cualquier instinto maligno que pudiese hallar en sí por causa de su envoltura sensual, no sólo tiene poder moral para suprimirlo, sino que, ante todo, tiene latorah en cuanto un medio efectivo para subyugarlo.
Este esquema de la redención arranca de una idea perfeccionista respecto del hombre. Y en cuanto al pecado, no era negado -claro está- pero
sí concebido de un modo cuantitativo. En el cumplimiento de la ley, lo
importante era q\1e el nú111ero de cumplimientos de la ley debía ser mayor que el número de las infracciones. En otras palabras, en la contabilidad del hombre con Dios, el rubro acreedor debe ser más abultado
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que el deudor. Esta perspectiva deternúna los conceptos de "hombre
justo" y "pecador". No hay, sin embargo, para el justo una seguridad de
salvación. Esto explica que siempre se le aconseje estar viviendo en
equilibrio y como si, en todo tiempo, su salvación dependiera de un
nuevo acto de cumplimiento de la ley. Por supuesto este cumplimiento
se puede obtener, consiste en la conformidad con los mandamientos según su texto literal. La soteriología judía así, tenía un significado cuantitativo y legalista. Se trataba de una religión de la autoredención a partir de una perspectiva epidémica de la naturaleza del pecado y una concepción perfeccionista del hombre. 17
Junto a esta doctrina de la recompensa consistente, había -sin dudaentre los judíos una continuación del pensamiento veterotestamentario
de la bondad de Dios y su deseo de perdonar los pecados de quienes se
volvieran a él con arrenpentimiento. Este pensamiento no puede hacerse subsidiario de la teología judía del mérito sin complicaciones ulteriores. Aquí es donde esta teoría se derrumba, puesto que sólo la misericordia de Dios hace posible la recompensa. 18 Frecuentemente se ha dicho que la remisión de los pecados en la doctrina judía se basa en el
mérito del arrepentimiento dejando así el esquema de la recompensa
intacto. Pero tal punto de vista no hace suficiente justicia a la teoría ju. día de la redención alentada por los escribas. 19 Por otra parte, el perdón
de los pecados y la misericordia de Dios se vinculan de varias maneras
con la importantísima doctrina de la recompensa. El fin del arrenpentimiento y la remisión de los pecados es restaurar al individuo en una relación con Dios en la cual ya se hallan los justos por sus méritos y, en la
que, por lo tanto, los pecadores restaurados podrán nuevamente construir para su eterno futuro. 2o La idea de la recompensa es -y sigue siendo- el gran elemento dominante de la doctrina judía de la redención.
En oposición a estos antecedentes, la antítesis entre Jesús y los doctores
de la ley judía, que sale reiteradamente a la luz en el evangelio, asume perfiles muy acuciantes. La predicación de Jesús del perdón de los pecados es nada
menos que una ruptura fundamental con todo el esquema judío de la redención. Ante todo, esto se manifiesta a partir de los anuncios de Jesús sobre la
universalidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento que están en la
base de todo su mensaje.
En nada parecida a la doctrina judía de la redención humana, la predicación de Jesús se halla dominada por la idea de una necesidad universal de
arrepentimiento.
Arrepentimiento que no sólo significa tristeza o penitencia frente a ciertas infracciones al mandato divino, sino que está ligada a la relación general
en la que un hombre, empíricamente considerado, se encuentra a sí mismo
frente a Dios, y significa un volverse por completo el hombre a Dios desde
allí. 21 El ser humano ha querido darle la espalda a Dios, y ahora se halla en el
camino que le aleja de él. Esto explica que la noción "conversión" es, por
decirlo así, un concepto totalitario ya sea por lo positivo, como por lo negativo. No denota un acto de penitencia incidental, sino una actitud de vida que
lo abarca todo. Consiste en apartarse del pecado y hacer las obras que producen frutos dignos de arrepentimiento o conversión (Mat. 3:8).
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Esto también vale para la predicación del Bautista. Incluso antes de su
nacimiento, Juan fue anunciado como quien haría volver a muchos de los
hijos de Israel hacia el Señor, su Dios, a fin de alistar a un pueblo preparado
para el Señor (Luc. 1:15 ss.). Toda 'la nación debía ser llamada al arrepentimiento, no sólo unos pocos individuos. En Jesús se ve lo mismo. Su actividad
en Israel también se inicia con la predicació~ de tono general que dice:
"Arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado". La necesidad de
conversión es la presuposición que se halla en la base de la promulgación
total del evangelio. Se dirige a cada hombre individualmente. La demanda de
arrepentimiento está dirigida tanto a los discípulos como a las ciudades de
Galilea (Mat. 18:3 22 ; 11:20 ss.); como también a los principales sacerdotes y
fariseos, ya los publicanos y pecadores (Mat. 21:31 ss.; Luc. 15: 1 ss.). A partir
de estas pocas pero muy generales declaraciones surge que la predicación de
Jesús acerca de la salvación divina (especialmente la del perdón de los
pecados) tiene como punto de partida la pecaminosidad universal del hombre, su estar apartado de Dios.
Es verdad que algunos autores han tratado de negar esta verdad con más
de un fundamento. En primer lugar, señalan a aquellos pasajes en que Jesús
mismo distinguió entre los "justos" y los "pecadores" y los cuales afirman que
no vino a llamar al arrepentimiento a los primeros, sino a los segundos (Mc.
2:17; Luc. 5:32). De igual manera, Jesús habla de aquel pecador por cuyo
arrepentimiento hay más gozo en el Cielo que por noventa y nueve justos que
no necesitan arrepentimiento (Luc. 15:7). Sobre la base de tales textos, se
alega que puede admitirse la existencia de "personas justas", pues no sería
posible comparar una clase no existente con algún otro grupo. De acuerdo con
expresiones de Jesús, hay gente buena y mala (Mal 7:17-18; 12:33), como hay
también árboles buenos y malos (cf. Mat. 5:4-5: "el malo y el bueno", "el justo
y el impío").23
Sin embargo, el dicho de que Jesús no ha venido a llamar al arrepentimiento a los justos sino a los pecadores, no debería interpretarse sólo como
una exclamación irónica," sino 'como una distinción existente hecha por los
judíos y adoptada por Jesús,u quien reconocía su valor relativo. Por otra parte,
no debe suponerse que al emplear la expresión "los justos" Jesús aluda a
aquellos que deberían ser reconocidos como tales en principio y ante Dios, y
que Jesús honraba su justicia dirigiendo el llamado a quienes habían caído, y.
no a la gente justa. 26 Aquí, y en Lucas 15:7 (cf. vs. 2), Jesús obviamente se
refiere a la justicia que los fariseos y escribas se imputaban a sí mismos (cf.
Luc. 18:11-14), y dentro del marco general del evangelio es indiscutible que
Jesús no reconoció esta justicia como suficiente. La juzgó como una extraña
clase de justicia basada en el autoengaño y, por ello, "hipócrita" (Mat. 5:20
ss.; 6:1 ss., 23; Luc. 18:14).
Jesús rechaza semejante rectitud como ilusión peligrosa, como se puede
ver en Lucas 14: 18 ss. Sentado a la mesa de los fariseos, él parece expresar
una simple regla de cortesía y buenos modales acerca del comportamiento
correcto de un invitado a un banquete; pero lo hace 'así por medio de una
parábola, previniendo a los invitados para que no se equivoquen acerca del
banquete en el reino divino, respecto del juicio de Dios en relación a sus
méritos. 27 Esto explica que el anuncio de Marcos 2:17 debe ser comprendido
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como indicación de que en la ve.nida de Jesú~, como sanidad de Dios (jmédi. ca!) la gracia perdonadora de la culpa sale al encuentro del caído. Pero esta
gracia ofrece sólo a quienes son conscientes de cuán necesitados están de la .
misma. Tomado en este sentido, el anuncio iIflplica indirectamente un llamado a quienes pretendían alcanzar justicia al ~scudriñar a sus propios corazones, buscando asegurarse si tenían razones confiables para imaginarse que tal
clase de rectitud era suficiente. 28 En este mismo sentido deberemos interpretar la expresión "noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento". Jesús no puede decir que la relación numérica entre justos y pecadores es
de uno a cien. Su expresión más bien significa (en cuanto manera de hablar,
pues aquí la palabra tiene el carácter típico de un enigma) que el arrepentimiento de un solo pecador se considera más importante, en los cielos, ante
Dios mismo, que la "justicia" de los noventa y nueve. La frase "que no
necesitan arrepentimiento" sólo es una expr~sión del juicio humano. 29 Con
estas palabras, Jesús quiere inducir a quienes son justos ante sus propios ojos
(vs. 2) para que vean el sendero errado de sj.lS caminos. 30
En cuanto a los textos en que Jesús habla del "malo" y el "bueno", el
"justo" y el "injusto", lo anterior sulicientemente demuestra que, de ninguna
manera, quiere negar la necesidad del arreperttimiento para cierta gente. Allí,
más bien habla de una distinción relativa entre los hombres, y a la que como
tal reconoce (cf. Ram. 5:7; 13:3). En el marco total del evangelio es una
equivocación total suponer qtte aquí Jesús deseaba afirmár la justicia "naturaí" en la presencia de Dios, lo cual es vercl~d en el caso de cierta gente. 31
Esto no sólo es aparente en aquellos pasajes donde Jesús se opone a la ilusión
furisaica de justicia, también surge de los textos en los cuales Jesús dice, a sus
díscipulos -aparentemente como algo que nO dudan ni él ni ellos~ "Pues, si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dlidivas a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre ... ?", etc. (Mat. 7:11; Le. 11:13).32
En otros pasajes, Jesús habla del "corazón humano" en cuanto lugar del
cual proceden los pensamientos malignos. y toda clase de delitos. 33 A sus
discípulos les. enseña a orar por el perdón de sus deudas tanto como por el pan
cotidiano (Mat. 6:12). En la parábola del deudor y el acreedor ofrece, como el
moti·vo de la tarea de perdonar reiteramente las transgresiones del hermano,
la deuda infinita que nuestro Padre celestial tiene que perdonar a sus hijos
(Mat. 18:23-35). Y, para mencionar un ejemplo más solamente,34 al joven rico,
con su optimismo y su autocomplacencia moral, Jesús le dice: "Ninguno hay
bueno sino uno: Dios" (Mt. 10: 18; Le. 18:20). Estas expresiones inequívocas
demuestran que la prédica de Jesús se basa en una visión que al hombre le
niega, principalmente, el atributo de "bueno", y más bien le caracteriza como
"malo", pecador, deudor ante Dios. 3s
Estas declaraciones más o menos incidentales acerca de la universalidad
del pecado, y de la consecuente necesidad de arrepentimiento, no son un
fenómeno aislado. El evangelio claramente muestra la causa y ofrece la
explicación de semejante panorama. Esta debe buscarse en el juicio de Jesús
acerca de la grave naturaleza, extensión y profundidad del pecado. Este
juicio se expresa con agudeza ~y antitéticamente representad~en el famoso temo de Mateo 5:21-22: "Oisteis que fue dicho a los antiguos: 36 No
matarás, y cualquiera qlJe matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que
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cualquiera que se airase con su hennano será culpable de juicio; y cualquiera
que llamase: Necio, a su hennano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego".
Jesús señala el significado del mandamiento "No matarás" (no sólo el
asesinato, sino la ira y el abuso, son también infracciones del mandamiento) y
también la medida de castigo para la ofensa más leve en la e~cala: el fuego del
infierno. En principio, esta perspectiva cancela cualquier punto de vista
cuantitativo del pecado, y lo reemplaza por una concepción cualitativa. Cualquier pecado, incluso el más "leve" o más "ligero", hace imposible una
relación contractual con Dios, y urge al hombre a confiar, completamente, en
el perdón misericordioso de la culpa por parte de Dios.
Este pasaje no es aislado. En realidad, caracteriza de un modo total al
Sennón de la Montaña (en especial, en la fonna mateana) en cuanto es un
largo sumario judicial opuesto a la concepción farisaica de la justicia, contrastándole la más radical y "perfecta" obediencia como el significado y
cumplimiento de la ley. Rechazamos el punto de vista de que la intención del
Sennón de la Montaña sea enseñar, de un modo exclusivo; la miseria moral
del hombre considerado empíricamente.37 Un oyente atento no puede escapar del hecho de que, si los mandamientos de Jesús hubieran sido dados
para mostrar al hombre un camino de redención por sus propios méritos, le
hubieran privado de cualquier esperanza. En rigor de verdad, tal reacción ha
sido efectivamente registrada en la respuesta que los discípulos ofrecieron al
comentario de Jesús relacionado con la entrada de un rico en el reino de los
cielos: "y entonces, ¿quién podrá ser salvo?" (Mat. 19:25). Los discípulos
habían entendido que el modo de pronunciarse Jesús acerca del rico bloqueaba el camino hacia el reino a todo ser humano. Estaban aterrorizados por
la demanda radical de Jesucristo. Por esta razón es que la respuesta de Jesús
-cuando afinna, "para los hombres, esto es imposible; mas para Dios todas
las cosas son posibles"- es una clave para comprender su predicación entera,
y todos sus mandamientos. 38 La salvación es una total imposibilidad en l~
medida que el hombre esté obligado a obtenerla o merecerla por sí mismo;
con Dios, sin embargo, hay posibilidades ilimitadas, y también con respecto a
la salvación del hombre.
La parábola del deudor y su acreedor se basa en la misma presuposición
mencionada (Mat. 18:23-35). La deuda del hombre a Dios es infinitamente
grande (diez mil talentos) y sólo puede pag~la siendo entregado a los terrores
del infierno, a menos que Dios le absuelva por la remisión de sus pecados
(18:34). El punto de partida para Jesús está muy lejos de ser el esquema judío
del mérito propio, sustituyéndolo por una concepción en gran medida más
profunda del pecado y la justicia. 39 Es en realidad esta nueva proclamación de
la demanda divina y este to'mar perfectamente en serio la justicia punitiva de
Dios, lo que reduce a la soteriología judía ad absurdum y ubica la redención
del hombre sobre una base enteramente nueva.
Bajo esta luz debemos entender la profundidad de la antítesis entre Jesús
y el sistema judío, en cuanto a la remisión de los pecados. Es perfectamente
cierto que, por sí misma, la idea del perdón de los pecados no era nada nuevo
para los judíos. Pero cualquiera que apelase a este hecho con el fin de
argumentar que, en principio, la doctrina de la redención que Jesús proclama
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es una religión "Leistungs" (esto es, de logros humanos) y no "una religión de
pecadores",40 malinterpreta la fundamental diferencia en la concepción del
pecado y en la concepción del perdón. Es cierto que en el judaísmo, algunas
veces hubo un tono audible más profundo con respecto al cumplimiento de la
demanda divina, como aparece también en el mismo evangelio (Me. 12:32-34)
y en otras fuentes,41 pero aún permanece una fundamental diferencia, y es
ésta: la predicación de Jesús acerca de la demanda divina y la insuficiencia de
la rectitud humana muestran como enteramente imposible cualquier relación
entre Dios y el hombre fundamentada en la conquista moral humana. Aquí
está por qué la remisión de los pecados en la prédica de Jesucristo no es una
corrección incidental de la imperfección de la justicia humana. Por el contrario, es la condición básica necesaria, para el hombre, a fin de vivir ante la
presencia de Dios y, generalmente hablando, dar lugar a la idea de "justicia".
Con otras palabras, en el mensaje de Jesús, el concepto "perdón de los
pecados" yace, principalmente, en un nivel mucho más profundo que en el
judaísmo. No sólo acontece en el "reconocimiento", ni descansa en una esfera
moral humana, sino que constituye el criterio verdadero y más profundo de la
relación del hombre con Dios.
En ningún lugar se hace más claro esta verdad que en la declaración
frecuentemente citada para probar la visión opuesta: "Y yo os uigo que habrá
más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por noventa y
nueve justos que no necesitan arrepentimiento". El arrepentimiento de un
solo pecador es más importante que toda la rectitud de los "justos". El mismo
hecho se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano. No importa
cuánto de "justicia" o rectitud tuvieran los actos del primero, y por lo cual da
gracias a Dios, Jesús señala al publicano arrepentido, aquél que sólo podía
decir, "Dios, sé misericordioso con este pecador que soy yo" y de quien Jesús
declara que volvió a su casa justificado, más que el fariseo (Luc. 18:10-14).42
Este pensamiento es incomprensible en el cuadro general de la soteriologíajudía. No es que, en la perspectiva judía, Dios no tuviera misericordia de
un pecador arrepentido; sino que para ellos, el pecador arrepentido está en
desventaja al compararlo con el justo, el hombre recto. Partiendo del amor de
Dios por un pecador arrepentido, una y otra vez, se infiere que su amor por un
justo habrá de ser más grande. Se ha dicho que casi todas las declaraciones
rabínicas de la bondad divina se acompañan con la conclusión siguiente: "Si
tal es su amor por los pecadores, cuánto mucho más grande habrá de serlo para
eljusto".43 Esto explica por qué es tan significante la inversión que Jesús hace
de esta relación, al declarar que el publicano volvió a su casa justificado, y no
el fariseo. El hecho de que haya más gozo en los cielos por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos, significa una ruptura fundamental
con la soteriología judía. Anula su mismo fundamento.
Y he aquí el punto que no toleraron a Jesús los líderes judíos, y donde su
op1>sición fue ¡{¡ás radical. Porque Jesús predica la remisión de pecados como
única liberación ante la ira divina, y basa la liberación humana del juicio
divino exclusivamente en la gracia de Dios y no en un mérito cualquiera por
parte del hombre.
Es verdad que Jesús habla en el evangelio de un modo irrestricto acerca
de la recompensa que pueden esperar aquellos que obran de acuerdo con la
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primeros, y los primeros, los últimos" (Mat. 20:16, cf. 19:30). Esto recuerda
vivamente la imagen del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo
narrada por Jesús (Le. 15:25 SS.).48 En contraste, la bondad de Dios ("¿tienes
tú envidia, porque yo soy bueno?", vs. 15) se ubica bajo la más intensa luz.
En el gran día del juicio final, Dios está dispuesto a conceder también
salvación a quienes no la hubieran podido reclamar de acuerdo con la norma
del mérito. El hecho de que, pese a eiJo, lo mismo reciben una retribución,
prueba que la idea judía de la recompensa ha sido derrumbada; y en este
caso, la recompensa sólo se puede dar sobre la base del amor perdonador de
Dios. Por lo tanto, no ha sido eliminada la idea de una recompensa en cuanto tal; ni, menos aun, cancelada o hecha relativa la amenaza de la retribución divina. No obstante, la recompensa se ve únicamente después de sucedido por primera vez el perdón de los pecados. Participar de la salvación del
reino (a la cual se refiere toda pretensión de retribución) es --enteramente-- un asunto de la obra de la gracia de Dios, y no de los reclamos humanos. Así, también respecto de la idea de una recompensa, el evangelio del
reino significa una ruptura total con el esquema judío de la redención.
A modo de resumen se puede decir que la predicación del misericordioso
perdón de la culpa es el fundamento y el centro del evangelio del reino,
particularmente 'porque, de un modo constante, Jesús la contrasta con la
soteriología judía. Las parábolas y relatos en que halla su más sublime expresión este evangelio del perdón, frecuentemente y con razón, han sido considerados los puntos culminantes del evangelio total. Tales relatos y parábolas
son: la historia del pecador arrepentido (Luc. 7:36-50); la historia de la mujer
adúltera (Jn. 8:1-11), y la historia de Zaqueo (Luc. 19:1-10); la parábola del
hijo pródigo (Luc. 15:1-32), y la parábola del fariseo y el publicano (Luc.
18:9-14).
En ningún lugar, más que en la parábola del hijo pródigo, se han descrito
de un modo más vívido e impactante los conceptos de pecado, arrepentimiento, y gracia divina. El pecado, en cuanto abandono de la relación con el padre,
viviendo muy lejos y derrochando el patrimonio que se ha recibido. El
arrepentimiento, en el descubrir la miseria propia, con la conciencia de haber
pecado contra el padre y haber perdido todo derecho filial. Y en el regreso
final, la gracia de Dios, que se muestra en la espera del padre por el hijo, en su
piedad y en la gozosa bienvenida a la casa paterna de aquel que había estado
perdido. En el transfondo de todo esto, el hijo mayor, quien no es m~mos
extraño a la comunión con el padre, a causa de su autocomplacencia y autojustificación, y que nada ha comprendido del arrepentimiento, ni conoce la
misericordia, ni el perdón. De un modo incomparable, esta parábola describe
lo que Pablo más tarde llamaría "el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor", y "el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!"
(Rom. 8: 15).
De acuerdo con Pablo, no debería olvidarse jamás que esta predicación
impresionante de la remisión de los pecados y de la gracia divina, no contiene
eternas verdades aparte de alguna situación sino que, de acuerdo con la
naturaleza de las parábolas de Jesús 49 y del total del kerygma sinóptico, porta
en sí el carácter de la predicación del reino de los cielos. En otras palabras, el
motivo antitético, en todas estas parábolas y relatos, pasa poderosamente a un
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primer plano y no debiera separarse, ni por un instante, del predominante
motivo de cumplimiento ya mencionado. En la base de toda la proclamación
de Jesús acerca de la salvación, el hecho decisivo es la significación-integralmente-cristológica de tal cumplimiento; es decir, que se funda en la persona y
la obra de Jesús, en cuanto el Cristo de Dios. No existe una mala interpretación más grave de la prédica de Jesús, que separar el perdón de los pecados
-su parte más central- del motivo evangélico del cumplimiento. Esto constituye un abismo realmente infranqueable entre el kerigma sinóptico y las
interpretaciones liberales y otras modernas. En realidad, todas reconocen en
Jesús al proclamador de la paternidad de Dios y de la remisión de los pecados,
pero no considéran a esta comunicación de la salvación divina fundamentada
en la persona y la obra de Cristo.
Un punto de vista semejante puede expresarse de varias maneras. Harnack sostiene, por ejemplo, que no es el Hijo sino el Padre quien pertenece al
contenido del evangelio. 50 K. Holl, por otra parte (aunque haciendo mayor
justicia al carácter redentor del evangelio del que hizo la antigua teología
liberal) opina que la parábola del hijo pródigo demuestra que el pensamiento
de Jesús acerca de la voluntad de perdonar que puede encontrarse en el ser
de Dios propiamente dicho, era que se hallaba en total independencia de
"cualquier situación temporal".51 Por último, están aquellos que aceptan la
conocida fórmula de que Jesús predicaba la remisión de los pecados sólo
sobre~ el fundamento del arrepentimiento. 52 Todas estas declaraciones conciben al perdón de los pecados como una realidad intemporal y no vinculada
con la venida del reino de Dios ni con la persona de Cristo.
Es verdad que en esa perspectiva está el reconocimiento de "otra" soteriología que acontece en cualquier parte del evangelio; a saber: una que
relaciona la remisión de los pecados con la muerte de Cristo. Pero, después de
todo, sólo existen do~ pasajes que puedan sugerir eso. El del rescate (Me.
10:45), y el de la última cena (Me. 14:22-25). Se dice que sólo demuestran la
existencia ~entro del evangelio-de más de una soteriología. 53 Pero, sin
embargo, está claro que esta perspectiva olvida no sólo la unidad sino también
el carácter del evangelio en cuanto proclamación de la venida del reino
mesiánico de Dios. En este caso, lo que se halla en juego no es sólo el
significado expiatorio de la muerte de Jesús, sino asimismo el carácter de
cumplimiento del total del evangelio del reino de los cielos. Sin embargo, si
este motivo fuera la base dominante del evangelio, habría que suprimir la
parábola del hijo pródigo, y la quinta petición del Padrenuestro, como un
corpus alíenun, en vez de considerar el carácter cristológíco del perdón de los
pecados como secundario, y "ajeno a la esencia" del evangelio original.
Es nuestra opinión que, tanto una perspectiva como la otra, se basan en
una interpretación fundamental errónea del evangelio del perdón. En cuanto
proclamación de la salvación del reino, esta remisión tiene, eo ípso, el carácter
cristológico de cumplimiento. Esto es obvio en la primera predicación de
Jesús en ia sinagoga de Capernaum, yen el relato de la cura del paralítico. En
todas partes, Jesús apoya especialmente al carácter de la remisión de lós
pecados en cuanto un acto de la gracia divina, sin mencionar de manera
explícita, la situación soteriológica dependiente de su persona. Sería una
conclusión muy arbitraria inferir -a partir de tal hecho- que aquí nos
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hallamos enfrentados a un evangelio sin Cristo. Lo mejor sería dar un paso
más adelante.
A causa del motivo antitético de la prédica de Jesús acerca de la remisión
de los pecados, se opone a la doctrina del mérito elaborada por los escribas y
los fariseos, y deriva la redención -<fe un modo exclusivo- de la gracia
divina. Este motivo no debería apartarse de aquel del cumplimiento, el cual
es su explicación más profunda. Es verdad que la prédica de la remisión de
los pecados no es, en sí misma, algo nuevo, sino la continuación de lo ya
revelado acerca del perdón y la reparación en el Antiguo Testamento. Pero,
en el mensaje y la obra de Jesús hay algo -respecto a la remisión y al mismo
pecado- muy distante de la proclamación de la salvación veterotestamentaria. La medida de la gracia y la seguridad de la salvación con Jesús son
predicadas de un modo incomparable.
Esto se aplica, una vez más, a la parábola del hijo pródigo, y la del fariseo
y el publicano, como también al énfasis con que proclaman la salvación las
bienaventuranzas, y a lo dicho a Zaqueo: "Hoy ha llegado la salvación a esta
casa". Estos pasajes no son lo que se llama "explícitamente cristológicos".
Pero, pese a todo, la exhuberancia de la primera proclamación de Jesús acerca
de la sa'lvación divina y la descripción incomparable del carácter absolutamente gratuito del perdón de los pecados, son consecuencias directas de la
irrupción del aeón del nuevo mundo, que ha comenzado. En otras palabras,
Jesús está habilitado para proclamar la remisión de los pecados en un modo
tan incomparable porque no es sólo el profeta, es también el soberano del
reino. No sólo proclama la salvación divina, sino que es su portador, quien la
obtiene y la comparte con sus seguidores.
Esto explica que haya una intrínseca conexión entre su prédica de la
remisión de los pecados en cuanto acto de pura gracia divina, y todo lo que
Jesús en su autorevelación dice acerca de su atoridad y sumisión mesiánicas.
Lo que predica respecto de la redención y el perdón de los pecados, lo
proclama en virtud de su misión divina como el Hijo del Hombre, a quien se
le ha otorgado todo poder y autoridad; y lo hace, al mismo tiempo, como
alguien que debe llevar a cabo todo lo que se le ha encomendado, y aquel del
que ha sido escrito, "el Siervo del Señor", La salvación, incluido el perdón de
los pecados, es válida en su persona, en su cumplir la misión encomendada,
en su obediencia a la voluntad divina.
He aquí por qué los dos anuncios, según los cuales la redención y la
remisión de los pecados son dependientes del rescate que debe pagar Cristo,
y del derramamiento de su sangre, no representan una soteriología posterior y
diferente. Sino que, orgánicamente, vinculan al significado de la muerte de
,Cristo con el de su vida, y revelan el misterio más profundo de la certeza de la
salvacióQ divina y del perdón de los pecados, como el único fundamento de la
redención. Todo esto se halla en el sacrificio que Cristo ofrece por quienes
son suyos, en su obediencia sustitutiva como rescate por muchos, en el
derramamiento de su sangre como condición y base del nuevo pacto.
La autenticidad del kerygma cristiano depende de esta unidad de la
proclamación de la salvación divina en los evangelios sinópticos, La parábola
del hijo pródigo, la petición del perdón de los pecados en el Padrenuestro, la
prédica de la salvación en el Sermón del Monte, y todo lo que pueda ser
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considerado equivalente, no puede privarle de su significado en cuanto proclamación del reino y del carácter cristológico que le acompaña. Entonces, la
raíz del kerygma cristiano sería cortada en dos y el evangelio estaría separado
de la historia de la salvación quedando suspendido en el aire y asumiendo un
contenido idealista.
En el kerygma sinóptico todo descansa en la certidumbre del cumplimiento, en el carácter mesiánico del mensaje de Jesús y su poder milagroso, y
en su vida y su muerte. La remisión de los pecados es remisión en Cristo. He
aquí al corazón del evangelio original no adulterado.
28. La Paternidad de Dios

La idea de la paternidad de Dios se vincula inmediatamente al pensamiento del perdón de los pecados. Ambas guardan una relación muy directa, y
ninguna puede ser considerada alejada de la otra. La parábola del hijo pródigo, con sus dos "puntos centrales", la paternidad divina y el J?erdón, demuestra esto. Más todavía, los dos -en todas
partes-, son complementários (Mal. 6: 14-15). Puede decirse que la remisión
de los pecados es la presuposición de la relación Padre-criatura,54 como se
aplica, en la predicación de Jesús, a Dios y su pueblo. De un modo opuesto, la
paternidad de Dios y la filiación del creyente (hiothesia) son la realización de
la comunión en la cual sucede el perdón de los pecados.
Es especialmente en Mateo donde encontJ:amos una larga serie de declaraciones, que Jesús hace acerca de Dios a sus seguidores, como "vuestro
Padre", "vuestro Padre celestial", "vuestro Padre que está en los cielos"
(5:16,45,48; 6:1 S$.; 6:9; 6:14-15; 6:26, 32; 7:11; 10:20; 10:29; 13:43; 18:.14;
23:9). El término "vuestro" denota generalmente tanto el plural, como a veces
el singular (Mat. 6:4, 6, 18). En Lucas falta el calificativo "celestial" o en "los
cielos" (6:36; 11:2; 12:30,32, excepto en 11:13).55 El comienzo de la Oración
del Señor, en Lucas, es, simplemente, "Padre". En Marcos encontrarnos el
nombre de Dios representado corno "vuestro Padre que está en los cielos",
sólo en 11:25 (26).
De acuerdo con esto, pero con mucha menos frecuencia, hallamos el
término "criaturas", o "hijos" (huioi) de Dios, ya sea para destacar el estado
futuro de bienaventuranza (Mal. 5:9; Luc. 20:36), o una relación presente
(Mal. 5:45; Luc. 6:35). Debe añadirse a esto lo que algunas parábolas dicen
acerca del padre y sus criaturas o hijos al referirse a Dios y a quienes son
suyos (Mal. 7:9; Luc. 11:11; 15:11 ss.). De modo que, el número de pasajes,
que en los evangeli'os sinópticos hablan de las criaturas o los hijos de Dios, es
más bien pequeño.
. Así como sucedía en el caso de la proclamación del perdón de los pecados, también debemos distinguir adecuada y precisamente qué hay de nuevo
en la indicación de Dios como "vuestro Padre" (que está en los cielos); o, en
otras palabras, cuál es el mensaje que hay allí del reino. En sí misma, la idea
de la paternidad de Dios no es un terna presente en la predicación de Jesús
por vez primera. No mencionaremos lo que podría citarse a partir de religiones no cristianas; pues, en relación al vínculo filial del hombre con Dios,
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de lo que realmente se trata es de la deificación del hombre 18 y lá liberación
de lo divino, en su ser esencial partir de su vida material y temporaJ.5'l
Las cosas son completamente diferentes, sin embargo, en el Antiguo
Testamento y el judafsmo posterior. En el primero, Israel es llamado "hijo de
Dios" repetidamente; y los israelitas, por lo tanto son "hijos de Dios" o
"criaturas" (d., por ej., Ex. 4:22; Deut. 14: 1; 32:6, 18; Is. 1:2; 63:8 ss., 16; Jer.
3: 19, 31; 9:20; 31:20; Os. 11:3 ss.; Mat. 2: 10, etc.). En general denota la
relación teocrática del pacto en el cual Israel se relaciona con Jehová como un

a

pueblo.
En ningún lugar del Antiguo Testamento existe un ejemplo en que un
creyente individual se acerque a Dios como su Padre. Pero de pasajes coino el
Salmo 73: 15, y especialmente 103: 13, puede inferirse que, el privilegio peculiar de Israel en cuanto nación, también se concebía en un sentido más
personal.
.
En la literatura del judaísmo posterior aquella individualización del vínculo filial con Dios se toma muy clara. La expresión ya no se usa más s610 en
alusión al rey, o al pueblo, sino a los piadosos en cuanto individuos. Esto vale
para las literaturas seudoepigráfica y apócrifa, si bien aquí tal uso es comparativamente raro. En la literatura rabínica, por su parte, el nombre de Padre
para denotar a Dios es frecuente, en especial, desde fines del siglo I en
adelante, y mayormente con el añadido de "que estás en los cielos".. EI
comienzo de oraciones con "nuestro Padre", y también "mi Padre", puede
indicarse en las antiguas oraciones judías.18 Esto no borra el hecho de que el
espíritu que impregna todos estos escritos no es uno que denote certidumbre
por la salvaciónmvina y confianza religiosa, sino más bien timidez e incertidumbre (cf. Rom. 8: 15), y que para la manifestación de la paternidad
divina se esperanzaban en el gran futuro.
Una comparación entre el uso judío y el de los evangelios sinópticos
demuestra que, en los segundos, el nombre de Padre tiene un sentido mucho
~s central e íntimo. 5 ' Está enteramente dominado por el pensamiento de la
certeza de la salvación divina; lo cual es. ájeno al judaísmo (cf. Luc. 12:32,
etc.). Con todo, sería un error considerar el carácter específico de la prédica de
la paternidad de Dios por parte de Jesús, como algo que fuera diferente a una
profundización de la idea sostenida por ef judaísmo tardío. Lo que imparte
una significación singular a la prédica de Jesús respecto de la relación de
Padre a hijo, es la dimensión del cumplimiento que en el judaísmo se halla
áusente.
No hay duda de que también respecto al evangelio el nombre Padre debe
encontrarse en la relación especial del pacto entre el Señor y su. pueblo
Israel. 80 En la parábola de los dos hijos (Mal. 21:28 ss.), no sólo es hijo del
padre el obediente, sino también el desobediente. Y en la parábola de Lucas
15, el tema es claramente la-antítesis entre los "pecadores" (los "perdidos")
y los "justos" dentro de Israel. En ambos casos, la relación Padre-hijo
permanece. Esto demuestra~61 por lo tanto, que respecto al Israel histórico y
apóstata, Jesús, en su predicación coloca como punto de partida la relación
teocrática del pacto, y de él deriva uno de sus motivos más poderosos para
que Israel se arrepienta.
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Con todo, este uso no constituye una regla. En realidad, se aplica raramente; y cuando así ocurre, se hace mediante una parábola. Dondequiera que
Jesús hable de "vuestro Padre que está en los cielos", de "vuestro Padre
celestial", o de "las criaturas del Padre celestial", tiene en cuenta la relaci6n
exclusiva entre el Señor y aquellos que participarán de la bienaventuranza del
reino de los cielos, y del cual ya están participando. Es evidente que, con el
reino de Dios, ha comenzado el nuevo pacto y que, aquellos a quienes se les
promete la salvaci6n divina, constituyen el nuevo pueblo de Dios. Sin embargo, todo el énfasis debe ubicarse sobre esta idea de una comunidad. La
salvación que Jesús proclama es la salvación del pueblo del Señor, como ya lo
hemos expuesto.
Esto también vale para la paternidad de Dios. Todo el evangelio prueba
que la relación Padre-hijo no debe imaginarse en un sentido individualista; es
decir, en primer lugar, no denota una relación entre Dios y seres humanos
individuales, sino entre el Señor y su pueblo. 1';s un hecho al cual no le afecta,
de ningún modo, la circunstancia de que, pertenecer a este pueblo en la
plenitud de los tiempós, no se debe a una natural descendencia israelita, sino
a la conversiQn personal del creyente ya la confesión de Jesús como el Cristo.
La relación filial con Dios no debe comprenderse en un sentido hist6ricoredentor. Es la realizaci6Q de la promesa del nuevo pacto, la continuaci6n y el
cumplimiento del vincuio entre Dios e Israel.
Esta es la razón para el hecho de que Jesús, casi siempre, no habla en
singular de "vuestro (pronombre genitivo plural) Padre que está en los cielos". Esta frase, sin ninguna duda, no excluye, sino que más bien incluye, una
relación personal enter el Padre y sus criaturas. Esto surge de aquellos pasajes
en los cuales Jesús se refiere de un modo especial a la piedad personal de sus
-discípulos (Mat. 6:4, 6, 18). Con todo, esta forma singular de referencia ocurre
sólo esporádicamente. La filiación con Dios, casi siempre se indica en cuanto
la relación entre todo el pueblo del Señor, como un cuerpo, y su Dios. El
ejemplo más característico está al comienzo de la Oración del Señor, con estas
palabras: "Padre nuestro". Esto no significa que a cada creyente se le prohiba
llamar a Dios su Padre, cuando se vuelve a él después de haber cerrado la
puerta de su intimidad (Mat. 6:6). La oración que Jesús enseñó a sus dis- cípulos sugiere, en su tono una pluralidad y está determinada por la forma de
su encabezamiento, "Padre nuestro". Lo cual está completamente de acuerdo
con el hecho de que Jesús ---'---en cuanto Cristo- concede a sus discípulos
poder para orar de esa manera. Todos ellos, juntos, son restaurados a la
comunión de Dios en cuanto la iglesia nueva: el pueblo redimido del Mesías. 62 Jesús mismo indica la naturaleza de tal comunión cuando llama su
madre y hermano, a quienes hacen la voluntad divina (Mc. 3:35). Y a partir de
la paternidad de Dios, especialmente, Jesús también hace a sus discipulos
responsables, de un modo enfático y directo, por la comuhión de las criaturas
de Dios (Mat. 18:10-14).63
El rasgo específico y nuevo en esta relación Padre-hijo que Jesús predica
no debe, por lo tanto, buscarse en su individualización o en su indicación
formal, ni sólo de un modo parcial en la profundización de esta relación. Sino
que, ante todo, debe serbuscáda en la situación histórico-redentoraen la cual
Jesús lo proclama en cuanto una realidad. En el Antiguo Testamento, esta
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relación sólo tenía una significación provisoria (cf. Os. 1:20; 2 Coro 6:18); pero
con la llegada del reino ha sido cumplida.M Esto es explícitamente proclamado por las bienaventuranzas; en las cuales, el contenido del reino se describe
con las palabras acerca de los pacificadores, quien~s serán llamados "hijos de
Dios". En este sentido, la rélación filial tiene un sentido puramente escatológico.
El "ser llamado" no es la misma cosa que "ser" a llecas. Indica publicación, reconocimiento por todo (Rom. 8:23). Lo mismo se quiere decir en
Lucas 20:36, donde se afirma ~e los bienaventurados- "pues ellos son
hijos (criaturas) de Dios, al ser los hijos de la resurrección". Es verdad'que la
frase "hijos de Dios" tiene un sentido absoluto ("son" y no "son llamados"),
pero está cargada de significado. Aquí se alude a la gloria plena de los hijos de
Dios (cf. Mat. 13:43), como también surge de la cláusula causal "siendo hijos
de la resurrección"; esto es: en el modo total de su existencia en cuanto
determinada por la resurrección. 6li
En cuanto al resto está bien claro que el privilegio de la filiación con Dios
no es sólo un asunto futuro. 56 Incluso en el presente, Jesús llama "criaturas
del Padre celestial" a quienes aceptan sus palabras (Mat. 5:16, 45, 48, etc.). En
la filiación con Dios, el tiempo presente y futuro de la salvación es uno solo;
ambos difieren, únicam.ente, en la modalidad de sus presentaciones. La explicación real y más profunda de la relación entre Dios y quienes son destinatarios de la promesa del reino de los cielos, radica en la persona de Jes6s o,
para decirlo más precisa y adecuadamente, en la propia relación de Jesús con
el Padre.
Estas dos clases de relaciones con el Padre -la de Jesús, y la de los
creyentes- no deben ser identificadas. La primera no es una absolunzación
de la segunda, como la teología liberal trató de mantener por largo tiempo.S7
Esto no necesita una demostración ulterior ya que una mejor percepción del
carácter sobrenatural del kerygma cristológíco de los sinópticos ha ido ganando terreno firmemente. 56 Jesús nunca dice "l)uestro Padre", para identificarse
a sí mismo con sus diScípulos, sino que distingue: entre "mi Padre", y
"vuestro Padre". La primera fórmula expresa la exclusividad de su filiación,
proclamada cuando se hizo cargo de sus deberes y su m:nisterio (Mat. 3:17 y
par), confirmada después (Mat. 17:5) y, por lo tanto, siempre reconocida por él
como un privilegio especial (por ej., cf. Mat. 17:24-27: el pago de las didrachmas).
Por otra parte Jesús es el Mediador respecto de la filiación de los creyentes (Mat. 1l:27) "Nadie conoce al Hijo $ino el Padre; ni nadie conoce al
Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar". El conocimiento
del Padre, por lo tanto, depende del Hijo. A partir del carácter del evangelio
se desprende que tal conocimiento no es meramente intelectual, pero sí
genera-una relación personal 89 (cf. Mat. 7:23). Esta revelación del Padre por el
Hijo está basada en toda la obra dí, Jesús. Está indisolublemente vinculada
con todo lo que cumple Jesús para la remisión de los pecados de quienes le
pertenecen. 70 Esto demuestra con claridad que toda la salvación aportada por
el reino de Dios, y también la relación filial con Dios, sólo puede ser realidad
si Jesús es el Hijo de Dios, Aquel a quien se le ha otorgado autoridad, y quien
es también el Siervo del Señor. La salvación que procede de Dios y la
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relación filial con él, están enteramente determinadas por el carácter cristológico del evangelio en cuanto cumplimiento de la venida del reino.
La filiación es una imposibilidad fuera de la fe que se funda en Jesús
como el Cristo enviado por Dios. De acuerdo con la interpretación moderna
del evangelio, Jesús mencionó la paternidad de Dios como una relación
natural 71 que sólo necesita de una concientización humana por una "reflexión" acerca del hecho en cuanto tal. Pero tal perspectiva es una interpretación radicalmente equivocada del significado del evangelio.
La precedente exposición clarifica que la paternidad y la soberanía de
Dios no son dos corrientes diferentes en la predicación de Jesús; ni puede,
tampoco, la concepción de Dios como rey y juez considerarse menos importante que aquella de Dios como el Padre. Es ciertamente impropio asignar
un rango inferior a la anterior concepción. 72 Para comprobar este punto es
apenas necesario recordar todo lo que Jesús proclamó en todo tipo de declaraciones y parábolas acerca de Dios como rey y Señor, ante quien y para
quien somos deudores, cuyos esclavos somos, cuya "casa" debemos guardar,
etc. 73 Por esta paternidad está -por el modo en que Jesús habla en el
evangelio- totalmente determinada también por la idea del reino de Dios (y
viceversa). Respecto del cuidado paternal de Dios por la vida temporal de sus
criaturas, hablaremos en una sección posterior. 74 Aquí sólo indicamos la
relación básica general entre ambas concepciones mencionadas.
El hecho de que, desde el comienzo, la paternidad de Dios denota una
relación que coincide con la vinculación teocrática del pacto, indica la estrecha conexión entre las dos. La paternidad de Dios sobre Israel consiste en
el hecho de que Dios era su rey. Y esta vinculación se halla una y otra vez en
la prédica de Jesús. A sus discípulos les enseña a orar rogando al Padre que su
nombre sea santificado y también que pueda su reino venir. La salvación del
pueblo de Dios radica en el hecho de que Dios -plenamente- se revelaría y
santificaría a sí mismo en cuanto rey. La buena voluntad del Padre hacia sus
hijos se manifiesta en el hecho de otorgarles el reino (Luc. 12:32). En el reino
de su Padre, el justo resplandecerá como el sol (Mat. 13:43). Esta es la
relación entre el aspecto teológico y el soteriológico de la predicación de
Jesús acerca del reino. En vez de desvalorizar la soberanía de Dios como
menos esencial, o menos "evangélico" que su paternidad, debemos afirmar
que su paternidad se incluye completamente en la dinámica de la primera,
tanto para el presente como para el porvenir. La paternidad de Dios no es un
pensamiento estanco y general, una idea eterna; es, en realidad, la paternidad
de quien se manifiesta a sí mismo como rey. La idea de paternidad está
completamente rodeada por las fuerzas resultantes de la consumación de
todas las cosas. No está en reposo, sino llena del movimiento escatológico.
Participa de las tensiones que rigen el mundo y la historia, que se originan en
la obra divina del cumplimirnto. En una palabra es la paternidad que se
proclama al pueblo del Señor, como la bienaventuranza largamente esperada,
la liberación del reino de Dios. Esto imparte a las palabras "que estás en los
cielos" Un acento especial y una connotación particular en el evangelio,
aunque no son en sí mismas una novedad. También, como en algunas oraciones judías, aquellas palabras destacan lo sublime y la trascendencia de la
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pa~emidad 4e Dios, que excluye a cualquier idea de familiaridad y todo
pensamiento terreno acerca de su majestad celestial.
A la luz de la venida del reino de Dios, todo el énfasis se afirma en la
palabra "cielo", en cuanto al áInhito desde el cual llega y obra el Padre, y
desde donde también ]esuscristo ha sido "enviado" y ha "llegado". Allí la
voluntad de Dios se cumple ahora mismo, cama algún día se cumplirá en el
ámbit9 terrenal (Mat. 6: 10). Alli la salvación se preserva y guarda como una
"recompensa" y como un "tesoro" (Mal. 6: 1, 20), y los nombres de los hijos de
Dios están "registrados" (Luc. 10:20). A causa de la venida del reino de Dios,
el "cielo" no sólo es el lugar de la trascendencia e inaccesibilidad divinas,
también es el centro de la obra de salvación del Padre que ha sido puesta en
marcha y se continúa y orienta a la consumación de todas las cosas. Esto
demuestra que la paternidad de Dios es, y fue, plena y rebosante del poder de
su majestad real. Ninguna de las dos representa una idea intemporal (aquella,
de la proximidad; y la segunda, de la trascendencia) sino que su indisoluble y
recíproca unidad implica que la paternidad de Dios deriva su significación
especial de los grandes acontecimientos que cumplen la salvación, identificados por Jesús, en su prédica, con la llegada del reino.
Por otra parte, la soberanía de Dios está determinada por su paternidad.
Tal hecho, también, arroja más luz sobre el propósito del evangelio. En los
acontecimientos y fenómenos apocalípticos que se anuncian en el horizonte
del reino venidero, Dios considerará a su pueblo como sus propias criaturas,
y les confortará, les mostará su faz y tendrá misericordia de ellos (Mat. 5:4, 7,
8, 9). Y en cuanto al presente, la misma paternidad imparte al evangelio del
reino un tono de ternura, confianza y victoria. Porque la paternidad de Dios se
describe en rasgos propios de la humanidad, y reiteradamente la presenta
Jesús mediante imágenes correspondientes a un padre terrenal (Mat. 7:9-11;
Luc. 11: 11-13; 15: 1 ss.). Y ello se hace de un modo tal que manifiesta la
comunión, y el cuidado del amor que, con todos sus hijos, tiene Dios. El
Padre se inclina hacia sus hijos y les habla en la más profunda intimidad.
Quienquiera se acerque a Dios, no necesita aproximarse de modo adulador y con el miedo servil de un pagano llamando a su dios. Pues el Padre
"sabe" todo, antes de que oremos a él (Mat. 6:7-8). El "conoce" las necesidades de la simple vida terrenal (Mal. 6:32), puesto que cuida las flores del
campo y las aves del cielo también. En lo que hace a la mesa de la vida, no
fallará; así como un padre terrenal no dará a su hijo una piedra en vez de pan,
ni una serpiente por un pez, Dios proveerá (Mal. 7:9 ss.; Luc. 11:11 ss.). El es
aquel cuya voluntad está implícita incluso en la caída de un gorrión (Mal.
10:29); ya quien, como un padre de verdad, le interesa todo lo referente a "los
pequeños" que menciona Jesús (Mat. 18:14). En todo este mundo y la
his'toria que le envuelve, la predicación del reino asume una forma que no se
mantiene al margen de la cosa más común y trivial de la vida terrenal. Se
revela en cuanto una prédica de la misericordia paternal de Dios, capaz de
sondear en la más profunda miseria oculta de cada ser humano.
La unidad de la: paternidad y la soberania real constitúye la riqueza
imperecedera del evangelio. A continuación, expondremos ·sus diferentes
facetas.
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29. El Cumplimiento de la Voluntad del Padre

La proclamación de la salvación aportada por el reino de los cielos, la
remisión de los pecados y la paternidad de Dios, están indisolublemente
ligadas al deber de hacer la voluntad del Padre. Su gran ejemplo es el Sermón
de la Montaña. Las bienaventuranzas están seguidas por los mandamientos.
El Sermón de la Montaña también muestra la importancia de ellos en la
predicación de Jesús. Comenzando en Mateo 5: 13, todo el sermón es una
exhortación impresionante a realizar "buenas obras" (Mat. 5: 16), "hacer justicia" (5:20; 6:1; 6:33), "cumplir la ley y los profetas" (5:17-48; 7:12), cruzar
por "la puerta estrecha" y transitar "la senda angosta" (7: 13-14), llevar "frutos" (7:16-20), cumplir la voluntad del Padre (7:21) y a "escuchar y hacer" las
palabras de Jesús (7:24-27; cf. también Luc. 6:27-49).
Estamos frente al aspecto positivo del arrepentimiento tal como lo practicaba Juan el Bautista cuando hablaba de "producir frutos dignos de arrepentimiento" (Mat. :.:t:8 y par), y es algo tan pedido como indicado de todas las
maneras en la· predicación de Cristo, y reiteradaQlente resumido en el mandamiento radical del amor y el autosacrificio (Mat. 10:37-39; Luc. 14:26-27) de
tomar el "yugo" de Jesús sobre nosotros (Mat. 11:29), de ¡iutonegarse (16:24
ss.; 18: 1-5 y par), de cumplir el gran mandamiento (Mat. 22:34-40 y par), y del
amor al prójimo (Luc. 10:29-37, etc.).
Aún no veremos el contenido de los mandamientos de Jesús de un modo
detallado. Nuestra meta presente es afirmar la posición de ellos dentro del
marco general de la prédica de Jesús y determinar en qué relación se mantiene firme la demanda divina de la promulgación respecto de la remisión de
los pecados y la paternidad de Dios. En otras palabras, nuestro objetivo actual
es determinar la relación entre los indicativos que predican la obra de la
salvación por Dios, y los imperativos que llaman al hombre a la acción. 75
Al evaluar este tema extremadamente importante, nos encontrainos frente a diferentes concepciones:
a) De acuerdo con algunos autores, toda la predicación de Jesús acerca
del reino es esencialmente ética, y la salvación propuesta es una renovación ética. Los indicativos de la salvación son idénticos a los imperativos. La nueva "justicia" es el centro del mensaje de Jesús. Esta noción,
avanzada especialmente con la teología de Ritschl, encuentra su más aguda expresión (en lo que a teología Neotestamentaria se refiere) en la declaración de Harnack: "Todo el evangelio puede ser representado como
un mensaje ético sin privarlo de su valor~' (Man kann es (das ganze

Evangelium) als eine ethische Boschaft darstellen, ohne es zu
entwerten).'·
b) De acuerdo con otro autores, las promesas de salvación dichas por
Jesús deberían por completo distinguirse de sus mandamientos. Los imperativos se ubican primeros. El cumplimiento de los mandamientos de
Jesús es el requisito previo para la entrada al reino, y no tienen otra
función en todo el marco general de su pérdida. Según estos autores, el
total del mensaje de Jesús opera dentro del esquema judío de redención
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al cual acompaña su: "haz esto, y vivirás". Esta perspectiva se haIta, de un modo especial, en aquellos que .conciben a la basileia (el reino) exclusivamente en un sentido escatológico y futuro: J. Weiss, A.
Scheweitzer, E. Peterson, H. Windisch, y otros." También hay quienes
parten de una soteriología enteramente distinta en el evangelio, pero
que también niegan la presencia del reino en la conducta ética del
hombre. Al final, consideran la obediencia que Jesús demanda, exclusivamente como preparación para la entrada al reino. 78 Una perspectiva relacionada formalmente, pero con un propósito por completo
diferente, es la de aquellos autores que dan prioridad al imperativo
de los mandamientos de Jesús, pero les niegan otro significado que
el de convencer al hombre de su impotencia moral, y el de enseñarle a buscar otra clase de justicia que la suya. Estos escritores asumen
que Jesús quiere conducir a us oyentes, especialmenteoen el Sermón
del Monte, a la imposibilidad de cumplir la voluntad divina. En particular, se refieren a Mateo 5:20: "Porque os digo que si vuestra justicia
no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos", y Mateo 5:48: "Sed, pues, perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto". Se supone que ambos pasajes
son una clara evidencia de la imposibilidad implícita en las demandas
de Jesús. Este punto de vista ha sido especialmente defendido por
teólogos ·luteranos. 79
c) La concepción de Bultmann merece una mención aparte. Él también
llama requisito previo al cumplimiento de la voluntad de Dios para
participar en la salvación del reino. Sin embargo, quiere justificar la
unidad de la predicación ética y escatológica. El reino de los cielos es
una realidad ahora mismo, en la medida que llama al hombre al arrepentimiento y le enfrenta con la gran "decisión" definitiva (Entscheidung). Los mandamientos no tienen otro propósito. En lo profundo, son
superéticos. Así como sucede con la prédica del reino, los mandamientos muestran al hombre su "presente" como la hora de la decisión ante
Dios. De modo que -en un sentido exactamente opuesto al inciso a)-,
el imperativo coincide con el indicativo. so
Es innegable que los autores cuyas obras califican a los mandamientos de
Jesús como proclamación de las condiciones requeridas para la entrada al
reino de los cielos, pueden apelar -independientemente de qué presuposiciones asumen- a datos importantes que ofrecen los evangelios. Esto se
destaca, especialmente, en el Sermón de la Montaña. He aquí por qué H.
Windisch lo caracteriza a éste como "las condiciones de admisión" (Einlassbedigungen) o, por medio de una analogía, lo que debe hacerse para ser
admitido en el santuario (thoroth-d'entrée).81 Todo el llamado de Jesús al
arrepentimiento, tan pleno de potencia desde su mismo comienzo, en rigor de
verdad encierra el evidente carácter de una exhortación a estar preparados
para lo que viene. Y si bien, el Sermón de la Montaña puede -en un sentido
primario- estar dirigido a quienes ya están arrepentidos 82 (de modo que se
descubra de forma más amplia la demanda del arrepentimiento) no es menos
cierto que el concepto de condicionahdad ocupa un lugar muy importante.
Así, pues, la frase de Mateo 5:20, ya citada. Cumplir los mandamientos -esto
es claro-:- no puede ser identificado con la: llegada del reino. Lo mismo se
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encuentra en todos aquellos pasajes que exhortan a obedecer teniendo en
cuenta el juicio venidero (5:22, 25, 29) o en los que se refieren a la recompensa paterna (6:4 ss.). De un modo especial, en el final del Sermón de la
Montaña, la entrada al reino se hace una y otra vez dependiendo del hacer las
palabras de Jesús (7:13, 14, 19, 21, 24-27).
Este concepto de la condicionalidad no es sólo característico del Sermón
de la Montaña. Repelidamente tropezamos con él en la predicación de Jesús.
Existen expresiones aisladas como la de Mateo 18:3, por ejemplo: "A menos
que os volváis y hagáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos"
(cf. 19:14). Esto se ve de un modo especial en el relato del joven rico (Mal.
19:16-26 y par), en el cual Jesús hace depender la entrada a la vida eterna del
guardar los mandamientos (vs. 17), así como señala directamente al tesoro en
los cielos que recibirá el joven, si vende sus posesiones terrenales (vs. 21). Y
finalmente, Jesús se pronuncia respecto de lo difícil que resulta, para un
hombre rico, entrar al reino (vs. 23-24).
Todas estas declaraciones claramente se relacionan con el cumplimiento
de ciertas condiciones. Es igualmente impresionante el énfasis, en la parábola
del mayordomo deshonesto, del significado que tienen las buenas obras para
entrar al reino (Luc. 16:1-9), yen las palabras qu"e se le añaden acerca del
manejo y administración de los bienes terrenales. Por un lado, esas sentencias
contienen una advertencia; cuando se llegue a la rendición de cuentas en el
día del juicio, "los libros contables no estarán falseados" como en el caso del
mayordomo injusto. Entonces serán muy importantes los amigos que se hayan
hecho con la ayuda del mamenón de la injusticia en el tiempo previo al
balance definitivo (Luc. 16:9). Este es el significado de la "sagacidad" que
Jesús alaba 83 en la conducta del mayordomo deshonesto, y que recomienda
también a sus seguidores (vs. 8). Los ~'amigos" que así se consiguieron son
aquellos a quienes hicimos el bien con nuestras posesiones terrenales. Esto
será sumamente impórtante en el día del último juicio, pues el texto continúa:
"para que os reciban en las moradas eternas". El "ellos" aquí implícito
puede ser los amigos que así se hicieron, representados como fallecidos y en
posesión de una "mansión eterna" en la cual pueden recibir a sus antiguos
benefactores,'" o la palabra dexoontai puede traducirse por "alguien os recibirá", refiriéndose a Dios mismo.§ En ambos casos, está en juego el significado decisivo de nuestro comportamiento moral en la tierra para entrar al
reino de los cielos. El mismo pensamiento se expresa de un modo muy
punzante por el máshal (o dicho enigmático) añadido a la parábola del mayordomo infiel (16:10-12), que dice: "El que es fiel en lo muy poco, es fiel
también en lo mucho. Si en las riquezas injustas no habéis sido fieles, ¿quién
os confiará lo verdadero? y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dára lo
que es vuestro?". Mediante las expresiones "lo muy poco", y "lo ajeno", tanto
como en las "riquElzas injustas", se significa todo lo temporario que se halla a
disposición del hombre en la tieerra, y contrasta a "lo mucho", "las verdaderas riquezas", "lo que es vuestro", como indicación de lo que esperamos
recibir de Dios para la eternidad. Una vez más encontramos la idea de que los
bienes futuros dependen del modo en que hayamos usado los bienes terrenales.
La dependencia de la entrada al reino por el cumplimiento de ciertas
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condiciones, en ningún lugar es tan - notablemente declarada como en la
descriPción del juicio a las naciones pronunciada por el Hijo del Hombre a su
llegada en gloria (Mat. 25:31-46). La base de la separación entre las ovejas y
los machos cabríos está en la identificación del "Rey" mismo con "el más
pequeño de sus hermanos", y en el juicio que expresa de acuerdo con la
compasión que se le haya mostrado, a él mismo, en la figura de sus hermanos
pequeños. La casi literal repetición, en forma negativa, de las palabras "porque tuve hambre y me disteis de comer", etc., tiene la intención de imprimir
en la mente aquello que será esencial en el día del juicio: No el exclamar,
"Señor, Señor", o el haber actuado en el nombre de Jesús obrando por su
poder hechos maravillosos (Mat. 7:22; Luc. 13:26), sino la obediencia simple
a sus mandamientos. Jesús, reiteradamente, muestra que la sentencia a pronunciarse en el último juicio será diferente de aquella que podría esperarse
según las relaciones y los privilegios humanos (Luc. 13:30; 14:11; 16:15, etc.).
Poca duda puede haber, entonces, de que Jesús consideraba el hacer la
voluntad de Dios en cuanto condición y preparación para entrar al reino. Pero
esto, ¿en qué sentido debe tomarse?
Aquí no cabe ninguna creencia de mérito, en el sentido judío, si es que
recordamos todo lo dicho acerca de la remisión de los pecados en la prédica
de Jesús. Analizaremos ahora la opinión mencionada en el inciso c, a saber:
que Jesús no aludía en un sentido positivo a tales condiciones, sino hipotéticamente. Deseaba -se nos dice- guiar a sus discípulos, de un modo
indirecto, al reconocimiento de que por el cumplimiento de la ley nunca
podrían entrar al reino de los cielos, quería así abrir sus ojos a una especie
"mejor" de justicia.
Esta concepción está más de acuerdo con el evangelio (que la de Windisch y otros) en la medida que toma en serio la profunda noción de Jesús
acerca del pecado. Es decir que acentúa grandemente el perdón en cuanto
componente central indispensable de todo su mensaje, y está lejos de basar la
demanda moral de Jesús en una concepción perfeccionista del hombre. Al
mismo tiempo, establece la idea del evangelio de que, si alguien toma los
mandamientos de Jesús suficientemente en serio, debe concluir que nadie
sobre la tierra los ha cumplido ni está capacitádo para hacerlo. Pero el problema no es si los mandamientos deberían inducir o no al hombre a sentirse
culpable y estar humildemente arrepentido. La verdadera cuestión es si la
demanda de Jesús a realizar la voluntad divina tiene o no un significado
positivo, y si la obediencia que también reclama y ordena no es realmente la
condición para entrar al reino de los cielos. En nuestra opinión, este problema
sólo puede tener una contestación afirmativa; porque aparte de otras considernciones que hicieran inaceptables las tomas de actitudes exclusivamente
negativas en tomo a los mandamientos,86 el argumento más decisivo en contra
de tal perspectiva es el hecho de que Jesús no sólo coloca el hacer la voluntad
de Dios como preparación para entrar al reino, sino que también lo predica
como un-don correspondiente a la salvación del reino que proclama. Yjunto a
esto, Jesús no habla de tal don como algo irracional ni de uil modo hipotético,
sino en un sentido muy positivo.
La verdad de que la obediencia a los mandamientos de Dios es un don
que pertenece a la salvación aportada por el reino está claramente implícita
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en las tres primeras peticiones del Padrenuestro. La última de éstas, por
ejemplo, explícitamente menciona el hacer la voluntad divina en cuanto un
don que debe solicitarse a Dios (Mat. 6:10). Esta petición no sólo expresa un
estar de acuerdo con el decreto divino, ni una renuncia a su voluntad soberana
inapelable, sino más bien al anhelar lo que Dios requiere del hombre como
cumplimiento aquí en la tierra, tanto como se realiza en el cielo, que así sea
hecho. En el presente, la voluntad de Dios expresada en los mandamientos,
no se cumple, teniendo en cuenta todo lo que se opone a Dios en la tierra. En
esta "voluntad de Dios" (theléma), están implícitas tanto la redención como la
ética. 87 La misma cosa se halla en las peticiones primera y segunda, respectivamente, respecto de la santificación de su nombre y a la venida del
Reino. Todo el énfasis se pone en lo que Dios está haciendo. Que sea él
santificado, significa: probar por sí mismo ser Dios ante el mundo y su pueblo
(Lev. 10:3; Deut. 20:13). El contenido fáctico de tal petición es, nada menos, que
la venida del reino de Dios. Esto no aparta del hecho de que tal aeclaraci6n
universal incluye un significado ético. Porque Dios también se santifica en la
venida de su pueblo. Esto explica que aquellas peticiones estén íntimamente
vinculadas a los mandamientos de Jesús. Su intención es la realización de la
santificación de Dios mismd, y la venida de su reino en la obediencia de sus
hijos,SS que simultáneamente se indica como algo que debe ser otorgado por
Dios y solicitado en oración por nosotros.
Hacer la voluntad de Dios es uno de los componentes permanentes en la
profecía del Antiguo Testamento acerca de la salvación prometida (Ez. 36:23,
37; Jer. 24:7; 31:33; 32:39) y, naturalmente, pertenece a la perfección del
reino de Dios. La salvación del Señor para su pueblo consiste en que Dios les

hace seres humanos diferentes y escribe en los corazones sus mandamientos;
y en que, a causa de lo mismo, se puede reclamar la obediencia a la voluntad
de Dios de un modo efectivo.
En el Sermón de la Montaña, este punto de vista no es menos central que
los motivos de las condiciones requeridas. Es, en efecto, el punto de partida
en todos los mandamientos de Mateo 5:13-16 pues, en estrecha conexión con
las bienaventuranzas, encontramos el indicativo ético de la salvación, "vosotros sois la sal de la tierra .. .", "vosotros sois la luz del mundo". Y la razón es
clara, pues ellos pertenecen al reino de los cielos. Esta es su ventaja sobre los
"hombres" (vs. 16), y en esto ellos tienen un significado preservante (sal) y
redentor (luz) para la humanidad y el mundo. Esta ventaja no es una dádiva de
naturaleza exclusivamente objetiva, consistente en la promesa, pero sí un
nuevo estadio de vida al cual han sido traspuestos, en el que han llegado a ser
individuos humanos diferentes al haber sido cambiado su ser y su corazón.
Esto explica que sean capaces de realizar obras buenas, por virtud del don
que les ha sido otorgado. Estos indicativos se vinculan a los imperativos
siguientes, los que son la luz y la sal de la tierra deberían efectuar la tarea de
sal y luz en sus "obras buenas"; esto es: en su cumplimiento ético de la
voluntad divina. He-aquí por qué la caracterización de los mandamientos que
aparecen en el Sermón de la Montaña como "condiciones 'de admisión"
(Einaszbedingungen) o "thoroth d'entrée"(Windisch), es unilateral. Exactamente a causa de la posición dominante de Mateo 5:13-16 en el Sermón de la
Montaña,89 las buenas obras que, a sus discípulos, Jesús demanda, en primer
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lugar deben ser vistas en cuanto resultado y manifestación de la salvación del
reino, de la cual ellos participan en Cristo. Así también aparece como insuficiente la interpretación que hace Bultmann de los mandamientos en cuanto
prédica de la salvación, como no teniendo más significado que el de ubicar al
hombre en la posición de la decisión (Entscheidung).90 Los mandamientos de
Jesús ubican al hombre no sólo en la crisis, sino también mds alld de ella.
El Sermón de la Montaña, especialmente, menciona no sólo un momento
decisivo repetido de modo continuo pero, más aún, una vida continua y
perseverante que proéede de tal decisión, de "la luz resplandeciente", del
"hacer las obras divinas", del "realizar la justicia", del "ser perfecto", del
"demostrar la filialidad propia", del "hacer la voluntad del Padre". Tal como
se ha dicho, "el hombre nuevo del Sermón de la Montaña no es justamente un
bello sueño ni una mera promesa divina ( ...). El hombre nuevo del Sermón
de la Montaña (...) es una realidad presente" (Der newe Meusch der Bergpredigt ist also kein schoner Traurn und auch nicht ein blosses gottliches
Versprechen ( ...) Der neue Meusch der Bergpredigt . . , ist gegeuwiirtige
Wirklicheit).91
En perfecto acuerdo con esto, el hacer la voluntad de Dios se describe
repetidamente como la contraparte de la salvación. La estructura del Sermón
de la Montaña prueba de antemano que las bienaventuranzas están primero; y
luego, los mandamientos. Un orden que también puede señalarse para las
bendiciones del reino que aparecen por separado. El primer ejemplo es la
remisión de los pecados. Sobre la base de la bendición implícita, Dios demanda del hombre bendecido por aquella gracia, su buena disposición también para el perdón de otros. Por añadidura, esta voluntad también se representa como fruto de la gracia de Dios que le ha sido concedida. El caso más
claro es la narración de la mujer penitente, y la correspondiente parábola de
los dos deudores (Luc. 7:36-50). La enseñanza que surge de ambos pasajes es.
que, únicamente quienes aman son en verdad los que también conocen la
bienaventuranza del perdonar a otros. "Jesús trajo el perdón de los pecados, y
en el hombre que ha experimentado esto, habrá de ser librada una abundancia
de amor enteramente nueva y rebosante" {jesús bringt die Vergebung der
Sünden, und wer diese Vergebung erfahren hat, in dem wird eine ganz neue,
überquellende jiebe entbunden).92 Esto explica que Jesús diga, de la mujer
que había sido pecadora, "Sus muchos pecados le son perdonados, porque
amó mucho" (Luc. 7:47). La preposición "porque" no indica el fundamento
de la remisión de los pecados,93 sino su prueba, su evidencia.
Esto también surge de la parábola de los dos deudores, y 'de lo que le
sigue: "al que poco se le perdona, poco ama".94 El uso absoluto del verbo
"arriar", que no sucede en otra parte de los evangelios sinópticos, enfatiza el
carácter, la calificación de este amor en modo aún más poderoso. Es el amor
que procede del perdón de los pecados, y se halla enteramente dominado por
el mismo. En otros pasajes, Jesús apunta muy.claramente a la relación que
aquí -se menciona. Así, por ejemplo, en la parábola del deudor y el acreedor
(Mat. 18), en la declaración acerca de la virtud del perdón (Mat. 6: 14-15), y en
la quinta petición del.Padrenuestro. Estos casos acentúan especialmente lo
indispensable de la disposición humana para perdonar a otros, si es que va a
darse alguna participación en el perdón divino. Esta es también una instancia
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de la idea de condicionalidad. Con todo, no quiere decir que la acción
humana precede a la obra de salvación de Dios. La parábola de Ma~eo 18
deriva la primera de la segunda; y también las palabras de la quinta petición
en el Padrenuestro ("así como nosotros perdonamos a nuestros deudores") no
señalan al perdonar'humano en cuanto fundamento pero sí como acompañante necesario del perdón divino.
De modo que la remisión de pecados como obra de la salvación divina en la
llegada del reino es de prirrwrdíal importancia, y la disponibilidad humana para
perdonar a los deudores, es su resultado. Esta verdad difícilmente podría
expresarse con más corrección que la explicación del Catecismo de Heidelberg, acerca de la quinta petición, "así como sentimos la evidencia de tu
gracia en nosotros, que es nuestra firme resolución de corazón a perdonar al
prójimo".95
La naturaleza de la relación entre la salvación aportada por el reino
proclamada por Cristo, y el hacer la voluntad divina, se hallan todavía más
claramente revelados respecto a la filiación con Dios. De las buenas obras se
dice, muy enfáticamente, que son la manifestación de la cualidad filial de los
creyentes. Esto es lo que se hace de un modo especial en Mateo 5:45, 48 (cf.
Luc. 6:35, 36). Allí los discípulos son exhortados a que amen a sus enemigos,
teniendo como móvil al objetivo, "para que seáis hijos de vuestro Padre, que
está en los cielos". Entonces está claro, especialmente por los versículos que
siguen y en los cuales los discípulos son exhortados a realizar lo que el Padre
hace (ser perfectos,96 como él es perfecto), que la filiación no debe considerarse una meta futura,97 sino un estado presente.
El amar a sus enemigos es la evidencia de la comunión en que los
discípulos de Jesús viven con el Padre celestial. La filiación con Dios (un don
del reino) surge así implicando un sigriificado moral. Asimismo, "la prioridad
de la obra divina" 98 se expresa en la obediencia de los discípulos de Jesús a la
voluntad de Dios. La filiación con Dios es un don del cumplimiento llevado a
cabo en Cristo Jesús y no es sQlo una redimida y nueva relación, sino "una
comunión de la voluntad" 99 con Dios.
Por lo dicho, podemos inferir que el gran imperativo del evangelio y lo
que corresponde a él, tanto como el indicativo proclamador de la salvación del
reino, está dado en cuanto don de Dios y se adjudica una y otra vez al obrar
redentor de Dios. Incluso el mismo mensaje ético, acontece en el evangelio
mediante la forma de proclamación de la salvación (Mat. 5: 13). Este es - y
·permanece siendo- el gran componente de verdad en la noción de Harnack
(mencionada en el inciso a). Es -así que ahora se hace claro cómo debemos
considerar la relación entre los dos puntos de vista dominantes en la prédica
ética de Jesús; a saber, la perspectiva de una condicionalidad y la del don. Por
la misma razón que la salvación del Señor abarca no sólo al obrar divino, sino
al humano, éste último aspecto debe subordinarse a todas las categorías.de la
salvación (el cumplimiento, la remisión, la filiación con Dios); e, inversamente también, la salvación debe estar subordinada a todas las categorías éticas
del evangelio en cuanto tal (la retribución dependiente de una condición
moral, en cuanto destino y meta final del "camino estrecho" y todo lo ya
mencionado). Estas dos realidades son inseparables entre sí. Una encaja en la
otra y forma su contraparte. Sin embargo, ninguna de las dos anula a la otra, ni
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se anulan entre sí; ni el carácter de una sacrifica el carácter de la otra. El
hecho de que nadie pueda entrar al reino de los cielos a menos que cumpla la
voluntad del Padre, no significa que el don del reino no dependa solamente
del obrar en la gracia de Dios.
El don de la gracia de Dios no torna ficticia la responsabilidad humana
respecto a la voluntad de Dios, ni priva de su carácter de condición al
mandamiento divino. Aquí nos enfrentamos con una relación insondable para
la comprensión común, para el entendimiento humano; a saber, la relación
entre la universalidad de la obra divina de salvación (que abarca incluso al
hacer del hombre como tal) y la responsabilidad humana respecto a la salvación. Ambos aspectos permanecen intactos en la prédica de Jesús que no
formula una observación reflexiva de aquella relación. Con todo, queda en
claro que aquí no hay lugar para la cuestión de una correlaci6n, en el sentido
de dos entidades que se correspondan entre sí, ni tampoco para lo que se
podría llamar "una síntesis dialéctica paradojal de dos tesis antinómicas entre
sí: el hombre debe hacer algo aunque Dios haya hecho todo ya" (Eine

dialektisch-paradoxe Zusamenschan der beiden antinomischen Thesen: Der
Meusch soll etwas tun, obgleich Gott schon alles getan hat).lIJO Por lo que
hace a la predicaci6n del reino, en cuanto proclamaci6n de la voluntad
paternal de Dios, todos los imperativos del evangelio siempre se hallan
fundamentados en el gran indicativo de que el tiempo se ha cumplido, y que
la salvaci6n ha llegado.
En los mandamientos de Jesús, también, es Dios mismo quien santifica
su nombre y salva a su pueblo. Las obras de Dios emergen de su soberano
decreto paternal y su poderosa comunión, efectivamente paternal. La demanda radical, el establecer la condición, y la promesa de una recompensa
proceden de la voluntad de salvación del Padre y tienen su nacimiento allí.
Del modo en que todas estas cosas se incluyen en el evangelio se revela que
pertenecen a la nueva alianza que comenzó con la llegada de Cristo, al don de
la filiación en el reino de los cielos (Jer. 31:33).
El modo imperativo tiene una totalfunci6n crítica en el evangelio, no de
un modo infrecuente para los discípulos también, ya que la acompañan muchas veces las amenazas del juicio final y la reprobación, y así parece arrojar
una sombra de duda sobre la certidumbre que da el indicativo de la salvación.
Por ejemplo, en la parábola de Mateo 18:23 acerca del perdón. La misma
finaliza con la ira del amo con su esclavo y servidor, de modo tal que el
esclavo es entregado a los torturadores hasta que pague todo lo que debe a su
señor. Y Jesús extrae la siguiente conclusión: "Del mismo modo hará con
vosotros mi Padre celestial, si es que vosotros, de corazón, no perdonáis cada
uno a vuestro hermano toda ofensa" (Mat. 18:34-35).
A esta declaración se pueden añadir muchas otras (cí. Mat. 5:13 ss.; 7:22;
24:42).101 Pero, todavía, este motivo no puede menguar el caracter soteriológico deJa predicación de Jesús, y del cumplimiento de la voluntad de Dios en
cuanto don del reino celestial. Se trata más bien de una impresionante exhortación de amor, no a estar confundido y errar, sino a ubicarse a sí mismo bajo
la prueba de la filiación al cumplir la voluntad de Dios. Esta última es el
criterio de lo primero. En este sentido, también las siguientes palabras son
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aplicables: "Por vuestras palabras seréis justificados, y por vuestras palabras
seréis condenados" (Mat. 12:37).
Estas palabras, y otras, sin duda destacan al cumplimiento de la voluntad
de Dios, en cuanto patrón y norma de la filiación con Dios y de la entrada en
la bendición del reino que viene. Para cumplir la voluntad de Dios, los
imperativos de Jesús remiten al hombre a la gracia de Dios, y no a su ser
humano en sí. Esta es la diferencia entre los fariseos y Jesús, entre el evangelio y "el espíritu de esclavitud, otra vez para temor" (Rom. 8: 15; Gal. 4:24). He
aquí el nuevo componente también, a saber: el del cumplimiento en el hacer
la voluntad de Dios. Lo nuevo no es esta voluntad (si bien en los mandamientos de Jesús se le da su significado más radical); 102 ni tampoco lo
nuevo es la ley, en cuanto es el orden de la gracia de Dios, yen cuanto don de
Dios a su pueblo como tal; sino que lo nuevo es, aquí, la inauguración del
pacto por el mismo Dios.
El escribir su ley en los corazones de la gente a la cual llamó Dios,
procede al cumplimiento de las condiciones del pacto que él mismo estableció (Jer. 31:33).103 He aquí por qué el arrepentimiento y el obrar con
justicia, tanto como el resistir la tentación de Satanás (Luc. 22:32) son actos de
fe (Mat. 21:32; Me. 11:31; cf. Mc. 1:15). Puesto que la parte principal de la ley
ciertamente radica en la justicia, la misericordia y la fe 104 (Mat. 23:23), esto es,
en la certidumbre del socorro de Dios, y de la salvación. Aquí todo se
concentra en nuestra relación con Cristo Jesús, en el cual Dios anula nuestros
pecados, y en quien Dios es un Padre .para su pueblo. Esto se deduce del
hecho de que el cumplimiento de la leyes el fruto de estos dones de la gracia.
Este pensamiento se expresa de un modo directo en más de un pasaje. El
primer ejemplo, es la palabra de Cristo respecto al juicio (Mat. 7:23) "Entonces yo les diré: nunca os conocí; apartáos de mí, obradores de iniquidad".
Este "nunca os conocí" es absolutamente importante. lOS No denota un tipo de
conocimiento intelectual, sino de "reconocimiento", de "aceptar a los suyos",
de "elección".I06 No es en la simple apelación del hombre a Cristo (¡Señor,
Señor!) en su propia autoridad, sino en el hecho de que Cristo le toma en
comunión, donde se halla la explic~ción y el criterio del obrar la justicia. No
hay obediencia fueJ;a de tal comunión, sin importar qué poderoso reclamo de
retribución se puede hacer a causa de obras supuestamente realizadas "en
nombre de Jesús". Sólo quienes son conocidos por él -en el sentido de tal
comunión- recibirán la gracia de hacer la voluntad del Padre (cf. Mt. 13:50).
No hay pasaje en el cual esta verdad se revele de un modo más glorioso y
central que las famosas palabras del Salvador: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, y aprended de
mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y liviana mi carga".
Los "cargados" y "trabajados" no son quienes se hallan postrados por el
peso de la vida o por la carga de sus pecados, sino aquellos ~omo surge de
las palabras "mi yugo" y "mi carga"- oprimidos bajo las duras exigencias de
los fariseos con su particular noción acerca de la ley (cf. Mateo 23:4).107
Aquellos "trabajados" no conocen descanso ni alivio; siempre están encerrados en la incertidumbre y el temor, y no pueden llevar el "yugo" y la
"carga" (Hechos 15:10). Así, carecen de paz (Jer. 6:16).

207

LA VENIDA DEL REINO

En contraste a esta situación, Jesús menciona su "yugo" y su "carga".
Estas palabras corresponden a las frases nonnativas de lo que uno debe hacer;
es decir, a los mandamientos de Jesús. Se trata de un yugo fácil, y de una carga
liviana, no por causa de que tales mandamientos no sean demandas arduas
para el amor propio humano y la autojustificación (cC. Mat. 7:13 ss.), sino por
ser enseñanza de Jesús, porque son enseñados por tl. Pues Jesús es uno de los
"pobres en espíritu", de los "mansos" a quienes les predica el evangelio de la
salvación. El es el Hacedor de la Ley, pero depende completamente de Dios
en su camino a la cruz, después de haber sido rechazado por los hombres a
quienes se le envió.loe Aquellos que aprenden la voluntad de Dios proclamada por él, y aceptan esa voluntad, consecuentemente no dependen sólo de su
palabra en cuanto mandato superior, sino que también por su cumplimiento
son llamados a la comunión con él, con la persona de Jesús. El es quien les
otorga su paz a quienes viven en su comunión, él es quien les da seguridad de
salvación. Porque jesús les enseña, también, a llevar esa carga en su nueva
relación con Dios, como hijos del Padre celestial, ya que él, el mismo Jesús,
lleva la carga en cuanto es quien ha sido enviado por el Padre.
Por lo tanto, todos los mandamientos de jesús, tanto como su advertencia
a no errar y el temor al juicio final, en el fondo sólo señalan al mismo Jesús.
En su comunión se recibe la salvación que procede del reino de Dios, y el
"yugo" del reino lO9 se hace fácil, pues, a través de su mansedumbre y humildad,
ha establecido el fundamento del nuevo pacto con Dios. En el cual, el mismo
Dios escribe su ley en el corazón de aquellos que son su propiedad. 110 Lo que
resulta cierto del perdón de los pecados y de la filiación con Dios, vale
también para cumplir la voluntad del Padre. El nuevo componente del cumplimiento no debe buscarse en la cosa como tal, sino en la comunión con la
persona que lo demanda con autoridad. El indicativo y el imperativo de la
proclamación, juntos denotan la salvación que comenzó. con la llegada de
Cristo jesús, y con su obra para su pueblo.
Finalmente surge la cuestión de si el evangelio del reino contiene o no
detalles de carácter adicional acerca de las presuposiciones subjetivas o antropoldgicas del cumplimiento de la voluntad de Dios. Esta pregunta no es
fácil de responder. Aquf no se niega que existan presllJ'OSiciones asf. Jesús
enseña una y otra vez, a sus discfpulos y a la multitud, quehacer la voluntad
de Dios no es únicamente uD' hecho real de decisión, sino que se halla
fundamentado en el ser humano. Y en su estado como tal. Asf ocurre por
ejemplo en la frecuente mención del árbol y su fruto en particular (Mal.
7:16-20; Luc. 6:43-45; Mat. 12:33-35; cf. también Mat. 21:43) " ... todo buen
árbol da buen fruto. Un árbol bueno no puede llevar un fruto malo, ni puede
un árbol malo dar un fruto bueno" (Mat. 7:17 ss.); "un hombre bueno, del
tesoro bueno de su corazón produce lo que es bueno; un hombre malo, del
tesoro maligno de su corazón produce lo que es malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca" (Luc. 6:45); "¡Oh generación de vfborasl ¿cómo
podéis vosotros, siendo malos, hablar de cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca..." (Mat. 12:34-35).
Estos frutos son llanados, en todas partes, la evidencia de la conversión
(Mateo 3:8 y paralelos). En lo recientemente citado, todos son considerados
como c¡lnlcterlsticos del estado íntimo del hombre,lu y se denominan sus
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productos necesarios ("no puede ser de otra manera"). Jesús también se
refiere al "hombre bueno", y al "corazón" en cuanto explicación del modo de
vida humano. Una y otra vez, encontramos mención al corazón (kardía) del
hombre. Así, por ejemplo, en Lucas 1:11 (la conversión del corazón); 8:12 (el
corazón como lugar donde debe arraigar la palabra'de Dios); Mateo 15:18-19
(el corazón como lugar de donde surgen las cosas impuras); Mateo 13:15;
15:8; Marcos 3:5; 6:52 (endurecimiento del corazón). En todos estos pasajes,
el corazón significa la existencia íntima del hombre que determina su ronducta externa; el centro del ser humano, que debe ser convertido y al cwllla
palabra de Dios se dirige, que es determinante del dilema si un hombre es
bueno o malo. Aquí enfrentamos una perspectiva total acerca del hombre, con
una crítica de sus acciones desde un punto de vista central.
El mismo pensamiento se intenta cuando el evangelio habla de un hombre "vivo", o de un hombre "muerto". Pero esto sólo se halla esporádicamente. Así, por ejemplo, en las famosas palabras del padre del hijo pródigo: "pues,
mi hijo estaba muerto, y vive nuevamente; estaba perdido, y ha sido hallado".
Los "muertos" de Mateo 8:~ y Lucas 9:00, sólo pueden ser los muertos
espiritualmente,112 así como Lucas 15:24, 32, deberá ser tomado en el mismo
sentido, y no sólo como "perdido" para el Padre,113 o "supuesto como muerto,
corporalmente"; 114 porque la expresión no sólo denota lo que pudo ser para el
padre su hijo en un país extraño, sino también lo que el muchacho era en sí
mismo. Exto explica que las palabras "está vivo nuevamente", deben ser
también entendidas como que indican el cambio interior del hijo pródigo al
volver a su casa.
En esta indicación del hombre inconverso como "un hombre muerto" y
de la conversión en cuanto. a "estar vivo nuevamente", distinguimos un
concepto del estado moral y espiritual del hombre como una unidad de ser en
la que se debe operar un cambio radical y total, para estar en condición de
cumplir la voluntad de Dios. Está claro que un pensamiento tal es una cercana
aproximación a la idea de la regeneración ano 3:5), o de una "nueva criatura"
(11 Coro 5:11; Gál. 6:15). En rigor de verPlid, todo el pensamiento de la
filiación con Dios se relaciona con el de la regeneración (o del "ser nacido de
lo alto"; Jn. 3:3).116 A los que se promete la salvación que ofrece el reino de
Dios (la remisión de los pecados, la filiación cómo hijo de Dios) también se
les capacita para cumplir la voluntad del Padre. Aquí no está implícita una
negación de que, en la prédica de Jesús (tal como se registra en los evangelios
sinópticos que llegaron a nosotros), no habría una explícita indicación del
modo por el cual aquellos hombres acceden a tal posición. El hecho está más
allá de toda duda. Los receptores de la salvación no sólo tienen tesoros éli los
cielos sino que actúan y hablan "desde el buen tesoro de sus corazones" (cf.
también 11 Coro 4:1), juatamente así como "un hombre malo, del mal tesoro de
su corazón, produce fruto malo". La dádiva del reino no sólo consiste en lo
que es objetivo, sino también en aquello que un hombre recibe y posee como
una bendición íntima, personal. Aquí, sin embargo, falta cualquier cosa que
pudie.ra designarse como concepto fijo. Los pensamientos más profundos
emergen a la superficie en resplandores de imágenes sólo incidentalmente, y
por un momento.
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Deberíamos tener siempre en cuenta que este keryma está históricamen-

te determinado; esto es: no se trata de la teología de la iglesia después de la
resurrección de Cristo y del descanso del Espíritu Santo. Es la proclamación
del evangelio por Jesucristo, antes de tales acontecimientos. Esto explicará lo
infrecuente de la mención del Espíritu Santo, cuya obra es la explicación más
profunda y verdadera de la renovación del "corazón", del "ser hecho vivo",
de la evidencia de la filiación y del cumplimento de la voluntad de Dios.
Es verdad que Juan el Bautista menciona que Cristo viene a "bautizar
con el Espíritu Santo". De ese modo, expresa tanto lo que los profetas habían
prometido para el gran tiempo mesiánico de salvación, como las expectativas
que aún sobrevivían en el pueblo judío. Del mismo, de Juan se había
dicho que sería colmado del Espíritu Santo y que haría retornar a muchos de
los hijos de Israel al Señor su Dios (Luc. 1:15 ss.). No cabe duda de que la
promesa del Espíritu Santo se refiere a un gran cambio espiritual que tendría
lugar con la llegada del Mesías.
Pero, en la predicación de Juan, "el bautismo con el Espíritu Santo" no se
refiere a la conversión ni al cumplimiento de la voluntad de Dios que demanda el evangelio. Tal como surge de un pa~aje como Hechos 1:5, se refiere
a los dones especiales que serían otorgados en Pentecostés a los discípulos
(los apóstoles) luego de la crucifixión y resurrección de Jesucristo y que, al
fin, le capacitaría para ejecutar su importante misión (cf. también Mat. 10:20
etc.).
Finalmente, nos parece que la sentencia evangélica respecto de la dádiva
del Espíritu Santo en Lucas 11: 13, tiene un significado más general que las
otras declaraciones. Aquí al Espíritu Santo se le llama el don que Dios está '
dispuesto a conceder a sus hijos en respuesta a sus oraciones (el pasaje
paralelo de Mateo, sólo dice "buenas dádivas"; Mat. 7:11). El contexto prueba
que la dádiva del Espíritu Santo tiene un significado más general, por ejemplo, que en Mateo 10:20 y textos paralelos. Aquí ocurre en respuesta al ruego,
la búsqueda, e incluso la impertinente insistencia de los hijos de Dios. Ellos
pueden contar con el Espíritu de Dios en la misma medida que pueden
esperar la comida necesaria de su padre terrenal (vs. 9-12). Esto prueba que la
vida de los hijos de Dios se fundamenta en el don del Espíritu Santo, el cual
constituye -no sólo el secreto de su fuerza moral-, sino de toda su existencia
espiritual, de su búsqueda del reino de Dios, de su confianza en el amor del
Padre, de su discernimiento de la voluntad divina, y de su esperanza por la
salvación que vendrá y de todo ~o que necesitan a fin de vivir como hijos del
Padre.
Se debe observar que el Espíritu Santo se considera la dádiva más
importante que Dios puede conceder a sus criaturas en respuesta a la oración. 1I6 El Espíritu Santo es, eminentemente, el buen don., Esta promesa se
halla vinculada, en Lucas 11, a la Oración del Señor. 117 No es necesario
asumir que, en el segundo versículo de la versión común, la expresión "venga
tu reiño" debería reemplazarse por la versión de Gregorio de Nissa: "venga a
nosotros tu Espíritu Santo, y nos purifique", como si fuese la versión más
original. 118 En todo caso, la dádiva del Espíritu Santo es la suma total de
aquello por lo cual Jesús enseñó a sus discípulos a orar, en la Oración del
Señor. El Espíritu Santo es el autor de toda la obra recreadora y renovadora
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efectuada por Dios; la cual se manifestará con la llegada del reino de Dios.
Pero, aparte de este hecho, en la dispensación del cumplimiento que comenzó con la llegada de Jesús, el Espíritu Santo distribuye los dones de la
salvación aportada por el reino, entre los hijos de Dios. Crea y mantiene la
comunión entre el Padre y sus hijos ("Padre nuestro"). El, también, es el
agente de la santificación del nombre de Dios y del cumplimiento aquí en la
tierra de la voluntad divina. El Espíritu quita a los creyentes la preocupación
por el pan cotidiano, les da la certidumbre del perdón de sus pecados, y les
protege del poder del Maligno. Aunque todas estas cosas no se hallan explícita y literalmente mencionadas en el evangelio, no cabe duda de que tal
pensamiento es la base de la expresión de Lucas 11:13.
Este don prometido del Espíritu Santo es el resultado de la venida del
reino de los cielos, y pertenece a la salvación que Jesús proclamara. Su
fundamento y su explicación más profunda radican en el hecho de que Jesús
mismo es el Mesías,u9 a quien le ha sido impartido por Dios, el Espíritu
Santo. Aunque los evangelios sinópticos contienen sólo unos pocos pasajes
explícitos respecto del don del Espíritu Santo, en cUanto tesoro de la salvación de los creyentes, con todo, no puede negarse que la concurrencia del
reino de Dios y del Espíritu Santo es una de las grandes presuposiciones de
todo el evangelio.

30. La Paternidad de Dios y la Vida Temporal
Entre las palabras de Jesús acerca de la pateJ'ftidad divina, hay declaraciones que ocupan un lugar especial. Son las que relacionan esa paternidad al
cuidado paternal de Dios por la vida de sus hijos en el orden temporal y
natural. Se debe hacer una mención especial del famoso párrafo que se refiere
al "pensamiento de posesión"; es decir, la preocupación que manifiestan
Mateo 6:25-34 (Luc. 12:22-31) y Mateo 10:29-31 (Luc. 12:6,7) "¿No se venden
cinco parjarillos por dos cuartos?, y ninguno de ellos cae al suelo sin que lo
permita vuestro Padre.. Pues, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos
contados. Por lo tanto, no temáis'; vosotros valéis más que muchos pajarillos".
En esta relación también mencionamos la frase del Padrenuestro, "danos
nuestro pan cotidiano" .120
El problema es de qué m~o estas palabras se relacionan con la predicación del reino de Dios; o, para decirlo con mayor'precisión, qué posición se le
debe asignar a la idea de la providencia que tenía Jesús (expresada en esos
textos con tal énfasis) en el contexto general de su prédica cristológica del
cumplimiento. Pues éste último es, en realidad, el tema central de la proclamación de Jesús.
La relación entre las palabras mencionadas de Jesús -acerca de la providencia divina- con su mens~e del reino de Dios, ha sido negada más de
una vez. Win~lsch, por ejemplo, piensa que el texto del evangelio acerca
del "no preocuparse" se base en una perspectivá del mundo y de la vida completamente opuesto a la escatología (aparte del dicho escatológi-
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co de Mat. 6:33: "Más buscad primeramente el reino de Dios..."). Este
autor supone que aquel párrafo se fundamenta en la observación de la
sabiduría religiosa. El mundo, aquí, se considera como un cosmos en el
cual cada ser tiene su lugar asignado por la divinidad, y se le cuida diariamente y con solicitud. Puesto que el orden del cosmos ha sido pensado lógica y armoniosamente, puede, por'¡o tanto, ser captado lógicamente tambjén.
Windisch escribe: "Se trata de una perspectiva del mundo -impregnada de
optimismo y la calidez de un piadoso racionalismo; una piedad semejante a la del Iluminismo pero genuina y rigurosa, que condena la duda
como paganismo. Es una piedad autocontenida; de modo que, sus argumentos respecto de lo vano de la preocupación resultan suficientes al
inferirlos de sí. De aquí que el "argumento" escatológico final (6:33)
parece casi una componente ajepo (corpus alienun). En todo caso, es un
salto hacia otra esfera de fe religiosa" (Es ist eine Weltauschauung die
von starken religiasen Optimismus und frommen Rationalismus durchwiirmt und durchdrungen ist, AuJkliirungsfromming keit, aber wirkliche, strenge Frommigkeit, die den Zweifel als heidnisch verdammt.
Sie erscheint in sich geschlossim, daher die aus ihr geholten Beweisgründe für die Torheit des Sorgens eigentlich hinreichend sind. Das
letze, eschatologische "Argüment", 6:33, erscheint dann dengegenüber
fast wie ein Fremdkarper, es ist jedenfalls ein Sprung in eine andere
Sphiire des religiasen Glanben).121
Bultmann, también, ha expuesto este problema con lujo de detalles en su
famoso libro Jesús. m Habla de una fe infantil en la providencia de Dios,
y de un optimismo cándido en tales dichos. Es de la opinión de que,
por sí mismos, no contienen un solo elemento característico de la prédica' de Jesús; pero, por otra parte, rechaza la idea de que expresen una
perspectiva racional de la naturaleza, como sucedió con los estoicos y la
filosofía del Il.uminismo.
La fe en la providencia de Dios, expresada en estas palabras de Jesús,
encierra un carácter distinto, pues nl:T'parte de la teología de una fe panteísta ~n la naturaleza, sino de la obra soberana y personal de Dios. Es
verdad que la fe en Dios es extraordinariameRte optimista en este caso
y no tiene todavía en cuenta el problema del sufrimiento y aquel de la
teodicea por igual. Por otro lado, el mensaje escatológico de Jesús contiene palabras en las que la situación humana se describe con una diferente seriedad. Pero esto no constituye una razón para considerar la ausencia del problema del sufrimiento y de la teodicea como una clase de
infantil optimismo inmaduro. Tal ausencia, más bien, debe considerarse, en el marco general de la predicación de Jesús, como una negativa
fundamental del supuesto derecho humano, o posibilidad de presentar
los interrogantes a Dios. Según la predicación escatológica de Jesús, cada situación humana es aquella de la "decisión" (Entscheidung), incluyendo al sufrimiento.
El punto de vista de la "sabiduría" expresada, por ejemplo, en las palabras "no os preocupéis", se supone de una importancia secundaria y
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únicamente ocasional (nebensiichlich y gelegentlich).123 Ni el punto de
vista que Windisch sostiene acerca del dualismo entre la escatología y
una fe optimista en el párrafo respecto de "la preocupación", ni la
perspectiva de Bultmann cuando piensa que el texto en cuestión es
únicamente incidental y no esencial dentro del marco general de la prédica de Jesús, pueden hacer justicia a la relación que hay en el evangelio entre la providencia y el reino de Dios.
En nuestra opinión, se debe al hecho de que el fundamento sobre el
cual Jesús basa su exhortación a los discípulos, diciéndoles "no os preocupéis", ha sido insuficientemente clarificado por Windisch y Bultmann. Tal fundamento no es una fe general en la providencia de Dios,
sino que se debe hallar en el evangelio del reino. Un estudio más estricto del pasaje transcripto en Mateo 6: 19-34, lo demostrará.
En la predicación de Jesús, a no dudar, también hay expresiones que
testifican una bondad divina de carácter univ~rsal que no hace especial
distinción entre los seres humanos.l 24 En el Sermón de la Montaña, Jesús dice
que Dios "hace salir un sol sobre justos e injustos". Es evidente que indica la
gracia de Dios y su disposición misericordiosa hacia todos los hombres, pues
esa sentencia está en un contexto que habla del amor al enemigo. Asimismo,
la conducta de Dios se yergue como ejemplo para todas las criaturas del
Señor. Al final se repite que -al hacerlo así- los diScípulos y seguidores
deben ser perfectos, coherentes, íntegros (en el amor) "como vuestro Padre,
que está en los cielos, es perfecto". Que la exégesis es correcta también se
deduce claramente por la versión de Lucas, donde --en el mismo contexto, y
promoviendo este amor por todos los hombres, incluso el enemigo-- se dice
"Sed vosotros, pues, misericordiosos, como vuestro Padre también es misericordioso" (oiktirmoon, en el mismo sentido, incluyendo a lús malos, tanto
como los buenos, Luc. 6:36). Por añadidura, el verso anterior habla de la
misericordia (chréstos) de Dios con malos y huenos. Es verdad que tal texto
no se refiere a un amor universal y paternal explícitamente (pero, véase la
repetición de "vuestro Padre" en ei contexto). Sin embargo, no puede negarse
que Jesús revela la disposición cordial, ·misericordiosa, universal de Dios,
'como un ejemplo para sus seguidores. lu
Indudablemente, se trata de un sÓlo aspecto del tema. Del mismo modo,
Jesús descubre --en los fenómenos naturales-, la amenaza del juicio de Dios
sobre aquellos que no se arrepienten. Por lo tanto, no es correcto decir ~on
Bultmann- que, de todos modos, en los anuncios de Jesús se nota qu.e·las
palabras carecen de interés por el problema del sufrimiento, y que Jesús
desconocía el problema de la teodicea. l•
En Lucas 13:1-5, la relación entre culpa y destino humano, y el significado del sufrimiento, son expuestos muy explícitamente por Jesús (ambas cuestiones le fueron presentadas implicitamente por quienes le comentaron la
masacre ordenada por Pilato). Es entonces que Jesús traslada al problema, de
un plano secundario a otro primario; es decir, la causa divina, cuando Jesús no
se limita al ultraje de Pilato, sino que en la discusión incluye al "accidente"
de la torre de. Siloé. En todos' estos desastres que se avalanzan sobre el
hombre, Jesús ve una manifestación del juicio divino, comO aparece -<:la213
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ramente- por la repetición del dicho: "a menos que os arrepintierais, parecereis de modo semejante" (en el último juicio).127
Si bien puede estar claro que no debiéramos hablar muy apresuradamente de una fe optimista y cándida en la providencia divina, surgida de aquellos pasajes donde Jesús descubre la mano generosa de Dios en los fenómenos naturales, tampoco puede negarse que él ve en~l orden natural del
mundo la evidencia del divino cuidado universal y la misericordia de Dios
con todos los hombres. Así, pues, también en aquellos casos donde Jesús se
refiere al cuidado paternal de Dios respecto a sus criaturas, deriva su argumento de la naturaleza. Las flores del campo y las aves del cielo, deberían
guardar a sus discípulos de una preocupación sin sentido. Y en rigor de
verdad, esto es verdadero no sólo respecto de los dichos acerca del "preocuparse".
Todas las parábolas de Jesús tienden a ilustrar la verdad acerca del reino
de los cielos por medio de observaciones y relaciones humanas generales.
Esto no prueba que Jesús considerase la naturalezlJ. en cuanto una fuente
independiente de la revelación. Pero sí, que Jesús partía -para esas declara_ciones- de la misma naturaleza, y de aquello manifiesto a todos, y desde allí
ascendía a Dios mieñtras daba a conocer al hombre la obra y la guía divinas en
la naturaleza. 128 Esto no es --en modo alguno-, una piedad autocontenida al
estido del Iluminismo, que halla su fundamento de fe y confianza religiosas
en Dios el Padre, para justificar el orden y el curso de la vida natural.
Bultmann está en lo cierto cuando enfáticamente señala la diferencia entre la
sabiduría no cristiana ---que reposa en el hombre y en la naturaleza- y la sabiduría veterotestamentaria, a -la cual Jesús se refiere y a la cual él mismo
adhiere. He aquí por qué Windisch malinterpreta cuando dice que la paternidad de Jesús enseña a sus discípulos en el pasaje acerca de las "preocupaciones", es la "sabiduría" que se infiere de la naturaleza de las cosas. La
paternidad de Dios y su paternal cuidado por todas las criaturas no se basan en
la contemplación de la naturaleza, o de la belleza de las flores campestres, o
de la vida venturosa de las aves, sino que se origina en un mundo de
pensamiento totalmente diferente, a saber, a partir de la revelación de Dios
especial e histórica. En su base no se ubica "el libro de la creación", sino el de
la ley y los profetas. Por lo tanto, los mismos paganos pueden ser mencionados, en este pasaje, como ejemplos admonitorios. Ellos también saben de las
flores del campo y las aves del cielo, pero no conocen al Dios qlre así se revela
-por sí mismo y a sí mismo- en su misericordia. Esto e'¿plica que los
mismos, en su inquietud incesante, anden siempre a la búsqueda de tales
cosas, ·de "estas cosas" (vs. 32). Ellos no pueden aprender, de la misma
naturaleza, a ser libres de preocupaciones. Unicamente cuando se conoce al
Dios de la revelación de la salvación eterna, pueden ser conclusivos los
"argumentos" que derivan de la naturaleza.
Sin embargo, esto no es todo. Este pasaje no sólo representa, aunque
fuera suficientemente importante por sí mismo, la fe en la providencia divina
que había sido ya demandada, en general, por la revelación del Antiguo
Testamento, y por la "sabiduría religiosa" que contenía en particular. Su
significado no es incidental o secundario en el cuadro general de la predicación de Jesús, sino que adhiere a él en lo más fundamental y, en el fondo, aquí

214

EL EVANGELIO DEL REINO

el verdadero tema es la relación entre "providencia" y "escatología"; entre la
proclamación del reino y la vida natural. Esa relación no se halla establecida
sólo de un modo exterior y secundario por el dicho "escatológico" de Mateo,
"Mas buscad primeramente el reino de Dios" (6:33), y al cual se deberia
considerar --en este contexto-- como un salto hacia otra esfera, como un
elemento extraño (Fremdkarper, corpus alienum) según Windisch. Pero está
implícito en la totalidad de la estructura, interna y externa, del pasaje.
Se trata de un hecho que ya puede inferirse del modo en que la exhortación a "no preocuparse" es presentada por Lucas y Mateo. En éste último
(6: 19-24) los dichos acerca de "las preocupaciones" son precedidos por otros
que se refieren a "hacer tesoros", al "ojo bueno" y al "servir a dos Señores". Todos estos se ubican armoniosamente bajo el peso total de la dispensación de la salvación comenzada con la venida de Cristo. El tema presente,
por lo tanto, es el referido a "los tesores en los cielos", la salvación que trae
el reino. Es algo que debe buscarse con la mayor energía y con un corazón
no dividido. En la más íntima vinculación que con esto, Jesús añade: "Por
lo tanto (día touto) yo os digo, no os preocupéis por vuestra vida". Esta no
es la predicación de alguna sabiduría general y religiosa, ni es una palabra
de consolación y coraje para los seguidores oprimidos por las tensiones terrenales. Es una protesta contra toda forma de presentación de los afanes
terrenales, por las riquezas, tanto como por las 'ansiedades que provoca la
idea de pobreza. Protesta que tiene su punto de origen en la venida del reino y el tiempo de cumpliento. Jesús, "por lo tanto", deriva su poder de la
elección que debe hacerse teniendo en cuenta al reino de los cielos, el tesoro eterno, yel Señor de los cielos. Lo mismo "por lo tanto" (t;lia touto) se
halle en Lucas (12:22). Es cierto que allí su trasfondo es diferente, la parábola del rico insensato (vs. 12-21). Pero lo que se halla en juego son las
verdaderas riquezas ("hacerse tesoros" --en los cielos- "y ser rico para
Dios", vs. 21) y, en oposición a esto, la pérdida de todo en el juicio divino.
En ambos casos, la fórmula introductoria enfrenta con la gran cuestión acerca de dónde deben buscarse la salvación y la paz. ¿Cuál debe ser nuestro
propio interés? ¿Aquello terrenal únicamente, o las riquezas que se refieren a
Dios? ¿Los tesoros en los cielos, como se incluyen en el reino de los cielos y
son concedidos con éste?
Unicamente desde tal perspectiva puede comprenderse la estructura
interna de Mateo 6:25-34. Su tema es cómo debe hallarse la seguridad. Esto
es especialmente evidente tanto por el comienzo como por el final'del pasaje,
pues no dice que no necesitamos, o no debamos preocupamos por "nuestra
vida", o por "nuestro cuerpo", como si tales imágenes o pensamientos fuesen
innecesarios. Lo que allí se declara es más especifico y dirigido al centro del
problema. Su significado puede ser mejor traducido por, "no os 'preocupéis,
no os permitáis pensamientos preocupantes que se r~fieran a vuestros medios
de subsistencia, ningún pensamiento acerca del problema ¿qué comeremos?,
ni con referencia a vuestro cuerpo; 129 acerca de cómo habréis de vestiros". No
se trata de que no .deberíamos cuidar nuestra vida y nuestro cuerpo, sino que
debemos estar libres de la preocupación del sostén y la manutención por
medio de la comida y los vestidos. Esto es "más claro a partir de la motivacióD
en lo que sigue (Mat. 6:~5; Luc. 12:23): "¿No es la vida más que la comida, y
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el cuerpo más que el vestido?". En otras palabras, el mandamiento de "no
preocuparSe" no está motivado por un decir que la vida y el cuerpo no
necesitan ningún cuidado (o no demasiado), sino por la consideracion de que
la existencia no está asegurada por la comida y el vestido, cosas que, por sí
mismas, no son garantía para el mantenimiento de la vida. Qué preserva la
vida y el cuerpo, no está especificado; pero tampoco podemos malinterpretarlo. El pensamiento expresado en las palabras "¿No es la vida más que la
comida, y el cuerpo más que el vestido?", es muy general ciertamente, y
encuentra su formulación más tajante en el famoso dicho: "¿Pues de qué
le valdria al hombre si ganara todo el mundo, y perdiera su alma?, ¿o qué dará un
hombre a cambio de su alma?" 130 (así, en Mat. 16:26 y Mc. 8:36). Lucas 9:25
dice: "y se destruye o se pierde a sí mismo".131
El tema es la salvaciÓn de la vida. El concepto psiquis no sólo denota la
vida interna del hombre, en oposición a su ganancia externa (según Lutero),
sino que denota la existencia humana total, tal como aparece en el texto
paralelo de Lucas: "al costo de su psiquis". Esta frase se refiere a la pérdida
cuyo nacimiento está en la vida eterna, el ser como perdido y destruido en el
infierno. Esto explica que Marcos y Mateo continúen diciendo: "¿qué dará en
cambio (antallagma) por su alma?". Lo importante aquí no es sólo la vida
interna, sino la salvación de toda la existencia humana en el juicio de Dios.
Todo esto prueba que lo llamado vida (psiquis), en Jesús tiene un significado eterno que sobrepasa todas las otras cosas. Lo mismo vale como verdad
para el cuerpo. He aquí por qué resulta insensato pensar que la muerte
temporal del cuerpo es lo peor que pudiera ocurrimos. Debiéramos más bien
temer a quien puede destruir, al mismo tiempo, tanto la psiquis como al
cuerpo, en el infierno (Mat. 10:28). La importancia del cuerpo aquí se extiende en la misma medida al alma.
El destino eterno de la vida y el cuerpo es, por lo tanto, la razón que hace
del ser de la vida un "algo más" que la comida, y del ser del cuerpo un "algo
más" que el vestido. Comida e indumentaria no pueden garantizar la salvación eterna (cf. Lucas 12:15). La salvación demanda más que todo esto. Exige
la salvación 4e1 cuerpo y el alma en el reino de Dios. El primer interés del
hombre, debe ser este reino. Nuestro punto de partida debe estar en el
principio.
Tomada en tal sentido, la "fe en la providencia" -expresada tan especialmente en el pasaje acerca de "no preocuparse"- no cae fuera de la
esfera "escatológica", ni es un salto hacia otro plano del pensamiento (Mat
6:33; Luc. 12:31: "Mas buscad primeramente al reino de Dios"). Todo el
pasaje sólo puede comprenderse con el trasfondo de la perspectiva escatológica. Los discípulos de Jesucristo, exclusivamente por las certidumbres implícitas en el reino, pueden estar libres de preocupaciones y mantenerse
optimistas respecto de los medios de su existencia terrenal, al punto de ser
capaces de comprender el "lenguaje" de las flores y las aves. Porque los
fundamentos de su libertad frente a los cuidados de la vida, no es la obra de
Dios en la naturaleza, sino que ella prueba una verdad: todo se halla a
disposición de Dios, quien provee a sus criaturas abundantemente, todo lo
que necesitan, tanto como a él le plazca mantenerlas vivas.
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Todo esto considerado como el motivo suficiente para estar libre de
afanes, sólo es verdad en el caso de las criaturas del Padre; esto es, desde el
puntó de vista del reino de Dios. Los paganos no entenderán este motivo. El
cual explica que, a la promesa de los medios necesarios de subsistencia, se le
especifique "todas esas cosas os serán dadas por añadidura". El vocablo
"añadidura" (pro-tethésetai) significa que la dádiva original consiste en algo
más que ese todo; a saber, en la bienaventuranza eterna que Dios otorga a sus
hijos en el reino que abarca íntegra a la existencia humana, con los medios
necesarios para vivir ubicados en un segundo plano y subordinados a la
dádiva eterna. Pero ambas realidades son inseparables. Dios, el consumador,
también es el Dios que preserva; y, a partir de la certidumbre de la consumación (el reino, el cumplimiento en Cristo, con la cruz, sobre todo) el libro de la
creación se hace legible, en cuanto consoladora revelación de la omnipotencia y la riqueza divinas. Esto no es dualismo ni espiritualismo. Es la descripción de los diferentes grados de seguridad existencial ("primeramente, el
reino"). Entonces, lo "menos" surge de lo "mucho", pues la paternidad de
Dios abarca el presente y el futuro, y en la cruz también aprendemos a
confesar la providencia divina para la vida terrenal de sus criaturas. Las
palabras de Pablo en Romanos 8:32, son adecuadas aquí: "El que no escatimó
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas?". Pero, sin embargo, 'la vida temporal es sólo
preliminar y está subordinada a lo eterno. No tiene su meta y destino en sí
misma, sino que los deriva de lo eterno.
La relación entre el reino de Dios y su providencia también encuentra
expresión adecuada en el hecho de que Jesús enseña, a sus discípulos, a orar
por su preservación y la provisión de las necesidades de su existencia terrena.
La cuarta petición del Padrenuestro es el ejemplo más claro: "Dános nuestro
pan cotidiano (Mat. 6: 11; Luc. 11:3). La petición se incluye por completo en la
esperanza de fe del reino de los cielos. En las primeras tres peticiones, la
estructura del Padrenuestro señala, sobre todo, al gran futuro. Las últimas
tres, a su vez, están determinadas por la naturaleza provisoria de la situación
presente. Pese a todo, tanto la petición par el perdón de pecados, como la que
se refiere a ser librados del mal (o, del "malo") están concebidas desde el
punto de vista de la salvación que ofi:ece el reino. Y esto también es verdad
respecto de la petición de nuestro pan cotidiano, que se hace apelando a la
paternidad divina (al Dios Padre que está en los cielos). Yaunque tal petición,
en sí misma, también podría encajar en un mundo de pensamiento totalmente
distinto, en su contexto presente debe ser inequívocamente comprendida sólo
desde la nueva relación con Dios inaugurada con la venida- de Cristo. Así
como la exhortación a "no preocuparse", está tan cristológicamente determinada como la petición por la remisión de pecados. En ambos casos, el fundamento de la petición y su respuesta se hallan en la paternidad de Dios en
cuanto realizada en la venida de Cristo.
Lo mismo vale como verdad para todos "las buenas dádivas" por las
cuales los discípulos oran al Padre. Toda su vida de oración debe estar regida
por la fe en la paternidad de Dios, según Mateo 7:7-12, y Lucas 11:9-13. Más
todavía, en los dichos que presentan la paternidad humana como ejemplo, no
hay cuestión alguna en cuanto a cierto conocimiento natural de Dios como
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Padre inferido de aquella relación terrena; ni tampoco estamos ante una
especie de cándido optimismo de una fe que aún no ha discernido el problema de la historia y el enigma del sufrimiento. Pero cada cosa se vuelve
inteligible, únicamente, frente al trasfondo de la paternidad de Dios en
Cristo.
He aquí por qué las acciones de "buscar", "pedir", y "llamar" (insistentemente) a las puertas de Dios, no permanecen limitadas al deseo de la
provisión de las necesidades terrenas; ni tampoco a "las buenas dádivas" que,
de acuerdo con la promesa de Jesucristo, el Padre celestial otorgará a quienes
oren por ellas. El orar a Dios es un hecho trascendente, puede partir desde
todas las promesas del reino, y puede tanto abarcar lo temporal como lo
eterno; pero siempre, incluso respecto de las necesidades temporales, la
oración está dominada y respaldada por el evangelio del reino. El reino de
Dios y la providencia no son dos esferas de vida separadas. Esta última no se
origina en la creación propiamente dicha, ni aquel en la "consumación de
todas las cosas". Por lo tanto, la providencia divina que abarca el total del poder
creador y preservador de Dios, es invocada por los adoptados -<lesde su
condición de criaturas- como hijos de Dios en el reino de Cristo; e, inversamente, el reino es la garantía de que todos ellos no serán desairados por
Dios al rogarle de aquel modo.
31. La Paternidad de Dios y la Vida Eterna
Las secciones precedentes demuestran que la salvación proveniente del
reino de los cielos ha sido ya proclamada como realidad presente, pero que
asimismo ~n relación a su perfección y consumación- siempre es también
predicada en cuanto algo correspondiente al futuro. Por lo tanto, nuestra
exposición de la salvación enfocará la atención ahora en los contenidos de
aquella dádiva futura.
En cierto sentido, puede decirse que esta salvación traerá el reino, que
ya es presente, en los cielos. Jesús, más de una vez, habla de "los tesoros", de
"el tesoro" en los cielos que pueden ahora mismo reunirse. Así ocurre, por
ejemplo, en el notorio dicho antitético de Mateo 16:19-20: "No os hagáis
tesoros en la tierra, en donde la corrosión y el moho les corrompen, y en
donde irrumpen los ladrones y los roban; haceos tesoros en los cielos, donde
ni corrosión ni moho les alteran, y donde no hay ladrones ni los roban". La
misma imagen, aunque con otras palabras, está en Lucas 12:33: "Vended todo
lo que tenéis, y dad limosna; haced bolsas que no envejecen, tesoro en los
cielos que no se agote, donde ningún ladrón llega, ni la polilla destruye".
Al joven rico, Jesús le dice: "Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo". Jesús aquí se
pliega a la manera de hablar y a las ideas corrientes del judaísmo. 132 Lo que se
quiere indicar con la palabra "tesoro" es una especie de capital celestial que
será retribuido en el gran día del juicio final.
.,
Si bien en la predicación de Jesús no hay ninguna idea de mérito, usa esta
idea del tesoro celestial al estilo judío, con el fin de urgír a sus discípulos para
que hagan el mayor esfuerzo por su salvación futura, ya que aquel tesoro es la
revelación venidera de la salvación del reino. De este modo, la parábola del
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tesoro en e! campo y la perla de gran valor, están dominadas por el mismo
pensamiento, aunque las dos incluyen la salvación presente.t 33
Al hablar de tesoros celestiales, Jesús indica el lugar donde se guarda la
salvación futura que aportará el reino (cf. 1 Pedo 1:4-5), así como también el
carácter sobrehumano y eterno de tal tesoro guardado para sus seguidores.
Correctamente se ha observado 134 que la proclamación de la salvación surge
aquí de un modo diferente al del Antiguo Testamento. En éste, la promesa del
futuro tiene componentes terrenos en su mayor parte. Con todo no puede
decirse que e! carácter celestial del proyecto de salvación que Jesús sostuvo
constituya el aspecto nuevo y espectacular de su predicación, y la diferencia
entre las proclamaciones de la salvación vetero y neotestamentarias, respectivamente, no pueden caracterizarse con las palabras "terrenal" versus "celestial". Porque, en primera instancia, el Antiguo Testamento también muestra
rasgos que no encuentran explicación satisfactoria dentro de los lImites de la
dispensación terrena. 13S En segundo término, la representación trascendente
de la salvación futura es especialmente dominante en algunos textos apocalípticos del judaísmo contemporáneo a Cristo. 136 Y, en tercera instancia, Jesús
también visualiza la revelación última de! reino sobre la tierra (cf. Mat. .5:5).
Todo esto, sin embargo, no aparta -en lo más mínimo- del significado
de las palabras de Jesús acerca de los tesoros celestiales, porque no sólo
implica que la salvación del reino es un don que desciende de Dios (estu es
verdad de la remisión de pecados, filiación con Dios, etc.) sino que, tamhién,
su contenido no es completamente realizable dentro del plan de la dispensación terrena. La revelación de aquella bienaventuranza celestial es nada
menos que la gran revolución cósmica indicada de distintos modos en el
evangelio. En Mateo 13:39 se le llama "el fin del mundo" (sunteleia aioonos);
cf. 49; 24:3; 28:20. Aioon' significa, por su parte, algo parecido a "tiempo
mundano" (o "tiempo del mundo"), lo cual implica que la salvación futura
sólo puede manifestarse a sí misma después de finalizado el tiempo que Dios
ha concedido a este mundo. 137 En un sentido positivo, la revolución cósmica,
en conjunción con la consumación del tiempo' mundano, se indica como
regeneración (palingenesia, Mat. 19:28). En el texto paralelo de Lucas encontramos una frase simple: "en mi reino" (22:30). La dispensación que
comenzará entonces se llama, en varias partes, "el mundo venidero". En el
cual los discípulos recibirán "la vida eterna": Marcos 10:30; Lucas 18:30.
Esta salvación, que será revelada como dádiva del reino al fin del mundo
en la regeneración de todas las cosas al llegar el aoioon "enidero, y que se
resume con el término "vida"', O "vida eterna", está indicada en los evangelios
de diversas maneras.
Comienza con la "resurrección de los muertos". Su más elaborada mención es la registrada en la disputa planteada entre Jesús y los saduceos (Mat.
22:23-33 y par.). En Lucas, por su parte (14:14), encontramos la expresión
siguiente: "resurrección de los justos", en cuyo tiempo será retribuida a los
deudores que no pueden cancelar sus obligaciones, toda caridad divina, Aquí
la palabra "resurrección" aparentemente no significa el acto de resurgir de
entre los muertos, sino el estado de bienaventuranza que comienza con la
misma.
Los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Esta negación era
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contraria, obviamente, a la opinión general del judaísmo en tiempo de Jesucristo, al menos en la medida que puede inferirse de la literatura pseudoepigráfica, rabínica yapocalíptica. l38 La respuesta de Jesús al interrogante tramposo de los saduceos implica dos cosas. En primer lugar, su rechazo de la
presuposición que las relaciones y funciones de la vida terrenal actual serán
restauradas en la resurrección. En ese tiempo no habrá más estados matrimoniales ni se darán en casamiento, los seres humanos "serán iguales a los
ángeles". En Lucas (20:35) esta igualdad no sólo se menciona en relación al
matrimonio, sino que Jesús explícitamente declara que "tampoco podrá ya
morir más el justo". No se deduce que quienes resucitarán de entre los
!.lluertos serán iguales a los ángeles en todo, ni tampoco Jesús dice que los
ángeles tendrán una especie de cuerpo.l39
Este texto se ocupa, únicamente, de una comparación de un punto concreto; a saber, el matrimonio. Y en cuanto al resto, Jesús contradice la concepción corriente de los judíos: los cuales esperaban que las relaciones
personales y generales terrenas, y los órganos del cuerpo del hombre, fueran
restaurados en la gran resurrección de los muertos. l40 En oposición a ello,
Jesús enfatiza directamente la comunión con Dios en cuanto objetivo supremo y central de la vida en la resurrección de los muertos: "y son hijos de Dios,
al ser hijos de la resurrección" (Luc. 20:36).
Además de sostener el carácter de esta vida de resurrección de entre los
muertos, Jesús sostiene, en segundo lugar, el hecho de la resurrección como
tal. Lo hace apelando a las Escrituras y al. poder de Dios.
La cita de Jesús respecto de las Escrituras se refiere sólo indirectamente
a la resurrección como estado de vida: "Yo SQY el Dios de Abrahám, el Dios de
Isaac, y el Dios de Jacob" (Ex. 3:6). Jesús conecta esta expresión con la suya:
"Porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos". Aquí la fe en la
resurrección se basa en la fe en Dios. Y de aquí, pues, la apelación al poder de
Dios que no se califica como una cualidad estática, intemporal, sino como un
poder al servicio del reino de Dios, que obra en dirección a la resurreceón
total (de todas las cosas PQr igual, Mat. 6:13b). Jesús habla aquí de Dios como
Aquel que se ha revelado a sí mismo en la historia de la salvación, mencionando los nombres de Abrahám, de Isaac, y de Jacob. Este Dios es el Creador
del mundo que se santifica a sí mismo en su pueblo, Israel, y se sostiene a sí
mismo también en cuanto Dios del cielo y de la tierra. Esto implica, naturalmente, la resurrección de los muertos; aquí no sólo se infiere de un texto
definitivo, ni tampoco "demostrado" de un modo sutil a la manera de los
rabinos, sino que se señala en cuanto postulado de la obra de salvación por
Dios, la cual -<lesde el origen de la existencia de su pueblo, Israel- se ha
dirigido a la consumación del reino de Dios. Y se basa en la revelación total de
la creación y redención divinas.
Finalmente, del hecho de que Dios no sea un Dios de muertos, sino de
-vivos, se deduce que habrá una resurrección de los muertos (una restauración
del cuerpo). Esta es una conclusión irrefutable que no requiere una prueba
demostrativa, ya que está implícita en la perspectiva neotestamentaria del
hombre, según la cual, el cuerpo, junto con el alma, pertenecen a la esencia de
la vida humana; no siendo el cuerpo, por lo tanto, la cobertura temporaria e
inferior del alma. 141
220

EL EVANGELIO DEL REINO

Cuando tratamos de descubrir qué constituye la bienaventuranza de la
vida en resurrección; de acuerdo con la predicación de Jesús, en ningún lugar
encontramos una "descripción" explícita o elaborada, sino que ~omo en el
caso de toda la proclamación de la salvación- sólo encontramos la promesa
en una formulación afirmativa, con toda clase de anuncios distribuidos en
amplitud. El evangelio está sin ninguna revelación apocalíptica acerca de los
grandes acontecimientos del futuro. La salvación, una y otra vez, se presenta
como la comunión en gracia con Dios, en cuanto liberación de las calamidades de la vida, como cumplimiento de la promesa, en cuanto una compensación por las opresiones temporales. Las bienaventuranzas llaman a la vida de
resurrección "consolación", "ser colmados" de justicia, "misericordia", "revelación de los hijos de Dios", "ver a Dios". En otros lugares encontramos
"estar sentados junto a Ahrahám, Isaac y Jacob" (Mat. 8: 11 y par.); "ser salvos"
(Mat. 10:22 etc.); "los justos resplandecerán como el sol" (Mat. 13:43); "hallar
su vida" (Mat. 16:25 etc.); "sentados en los doce tronos" (se dice de los
discípulos en Mat. 19:28); "sentados en la fiesta de bodas" (Mat. 22:1-14);
"entrar en el gozo del Señor" (Mat. 25: 14-30); "heredar el reino" (Mat. 25:34);
"beber el vino nuevo" (Mat. 26:29 y par.), etcétera.
Es especialmente significativo que, en Mateo 5:5, Jesús también señala a
la tierra en cuanto lugar donde el reino revelará su gloria. Este "heredar la
tierra" (Sal. 37:11; Is. 60:21) no se refiere a la conquista gradual del mundo
por el evangelio de Jesús,142 sino al vivir en la nueva tierra,143 a la cual cierto
día -en el fin del mundo- descenderá el reino. 144 "La obra que Dios hace en
la tierra no sólo consiste en limpiar de toda violencia e impiedad y debilidad a
la iglesia, sino también en darle la tierra ~omo su porción- a quienes Jesús
ha otorgado su promesa".146 Al respecto, el evangelio está libre de cualquier
dualismo. La tierra no es "naturaleza" en el sentido de un concepto filosófico
de la naturaleza, sino "creatura", en el sentido de algo creado. Debe su origen
a la voluntad y la palabra creadoras del Dios Todopoderoso. 146 Esto explica
que reiteradamente Jesús exprese el derecho y el poder divino hacia, para
con, y sobre la tierra cuando -por ejemplo.,--,. se dirige a Dios como "Señor
del cielo y de la tierra" (Mat. 11:25; Luc. 10:21).
A la tierra Jesús la llama "el estrado de Dios" (Mat. 5:35). De este modo la
liberación que aporta el reino consiste en la sujeción de toda la tierra al
dominio perfecto de Dios. Su comienzo se pueqe ver en el hecho de que
Jesús absuelve los pecados "sobre la tierra" (Mat. 9:6 y par.). Después de la
resurrección de Jesús, "todo poder" le es "dado en el cielo y en la tierra"
(Mat. 28:18). Es algo manifestado también en el reclamo que Jesús hace "a
todos los reinos del mundo, y a su gloria" (Mat. 4:8 y paralelos) y en la OI-ación
para que la voluntad de Dios "sea hecha tanto en la tierra como en los cielos"
(Mat. 6: 10).
La revelación futura del relno será también el comienzo de la bienaventuranza perfecta para la tierra, de acuerdo con las profedas de la renovación
del cosmos (Is. 65: 17; 66: 12), tanto como de las capacidades ilimitadas del
Hijo del Hombre (Dán. 7:14). La tierra está involucrada en la liberación
divina. Así se puede comprender que la bienaventuranza futura se describa
rei>etidamenteno sólo como un gozo espiritual o la elevación de un tipo
similar, sino en cuanto regocijo que abarca la totalidad de la vida humana con
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real plenitud. Se trata de algo completamente de acuerdo con la idea bíblica
de la creación. Lo cual implica que la liberación total de la vida que incluye
sus aspectos corporales y materiales, también pertenece al contenido de la
predicación del evangelio,147 aunque está claro que tal libertad debe abrirse
paso a través de la catástrofe mundial (el "pasar para siempre" del mundo
actuaJ) y así tendrá el carácter de una renovación; o, en el pleno sentido de la
palabra, de una recreación.
Toda la bienaventuranza futura se resume en la palabra "vida" (Mat. 7: 14;
18:8 ss.; Me. 9:43, 45), o a veces, "vida eterna" (Mat. 19:16,29; Me. 10:17),
que puede ser "heredada" (Mat. 19:~9; Me. 10:17; Luc. 10:25), yen la que
podemos "entrar" (Mat. 18:8; 19:17; Me. 9:43). Con la palabra "vida", Jesús
significa vida auténtica e imperecedera. No se trata de cierto elemento de
"inmortalidad" que el hombre lleve consigo. Esto está suficientemente aclarado por los ejemplos anteriores acerca del modo en que Jesús usó su lenguaje. La inmortalidad, entonces, es la dádiva que Dios otorga a sus elegidos en la
resurrección de los muertos, mientras que la "destrucción" eterna es lo
preparado para los impíos (Mat. 10:28 etc.). _
En el interín se hace claro que la recepción de la vida eterna está
vinculada íntimamente con la vida terrena. Con el modo como el hombre ha
actuado realmente en relación a la voluntad divina. Esto explica que el
cumplimiento de los mandami~mtos pueda llamarse "el camino que conduce
a la vida" (Mat. 7: 14). En cuanto dádiva del reino de Dios mismo, esta "vida"
está preparada para -y comienza con-la filiación como hijo de Dios, que su
Espíritu da, y por el cuidado paternal que hacia sus hijos se permite Dios
(Mat. 19:29, etc.). Incluso aquí se hace una distinción entre "vivos" Y "muertos" en cuanto a los seres humanos existentes hasta el momento.
Si bien los evangelios sinópticos siempre hablan de la "vida" en cuanto
salvación que Dios ha concedido en un sentido e.scat()19gico fllturº,esine~_
quívoco, pese a todo, queaquí hay un vínculo y Una unidad inquebrantabl~s
ffiilieaqiIetla dádiva
y la salvación ya otorgada; a saber: la remisión de
los pecados, la filiación con Dios en cuanto Padre, y el don del Espíritu Santo.
Todos estos son dones de un mismo reino, y como tales están en el gran acto
sa1Vaaoi'de la- revelaCiÓn de Jesucristo. 14l1
En la predicación del reino -tal como se registra en los tres primeros
evangelios- la proclamación de la resurrección y de la vida sólo tiene un
carácter implícitamente cristológico. Ya que la misma no se puede remitir aún
a la muerte y resurrección de Cristo en cuanto "hechos determinantes del
presente" (die Gegenwarl bestimmende Ereignisse). Pero esto no aparta de la
verdad de que aquellos dones futuros de salvación, en cuanto ésta es del
reino, ea ipso, encuentran su fundamento y cumplimiento en Cristo. Esto se
expresa de todos los modos posibles a lo largo de la proclamación neotesta-mentaria de la salvación. Sin embargo, en los evangelios sinópticos sólo los
"milagros" de resurrección de entre los muertos que Jesús opera son los que
proclaman la vida eterna en cuanto dádiva de Cristo (Mat. 9:18 ss.; 11:5; Luc.
7:11-17; cL también Mat. 27:52-53). A su tiempo, la vida eterna ~n cuanto
fruto y resultado de la resurrección de Jesús de entre los muerlos- será
proclamada como el corazón del keryg,ria cristiano. l49
Para finalizar, debemos mencionar las palabras al malhechor en la cruz,

futUra
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respuesta a su 'solicitud: "Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino".
La réplica de Jesús fue: "En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el
paraíso" (Luc. 23:42-43).
En este contexto, la importancia de semejantes palabras radica en el
hecho de que (ya fuera que la mención del malhechor al reino aparentemente
se refiriese al gran futuro mesiánico cuando Jesús "entrará en su reino")
Cristo promete la bienaventuranza del paraíso para el presente (semeron).I50
Esto sólo puede significar que -justo antes de la resurrección de entre los
muertos y la venida del reino- hay un estadio intermedio de bienaventuranza para quienes han sido realmente merecedores. 151 Una concepción semejante también se da en el mundo judío contemporáneo a Cristo,152 y está en
la base de la parábola de Lázaro y el rico (Luc. 16: 19-31), donde aquel estado
de bienaventuranza se describe como el estar "en el seno de Abrahám".
Lo sorprendente en el anuncio de Jesús al malhechor es, en primer lugar,
el poder y la autoridad absolutos con que Jesús imparte tal participación en la
gloria celestial. Y -en segundo lugar-la expresión "conmigo". Se trata de la
comunión con Jesús mismo de quien le confesó abierta y públicamente como
el Cristo, y esto garantiza al malhechor la salvación inmediatamente después de que haya m-Jerto.
Aunque la concepción de una bienaventuranza provisoria antes de la
resurrección no sucede en alguna parte de los evangelios sinópticos, pese a
todo, el propósito de esta expresión es suficientemente claro. En Cristo, el rey
del reino, está la bendición perfecta. El ya es la salvación de sus discípulos
cuando tengan que dejar a esta tierra, incluso aunque aún no haya llegado la
gran aurora de su venida y de la resurrección de los muertos. Nada, ni la
misma muerte, puede separarles del amor de Cristo (Rom. 8:38-39; cf. también Filip. 1:23; 2 Coro 5:1-8).
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NOTAS AL CAPÍTULO VI
J. N. Sevenster, De boodschap van het Nieuwe Testament, 1, 1939, p. 111.
K. HolI, Urchristentum und Religiongeschichte, 1927, p. 19.
3 Cf. también Bultmann, TWB, 1, p. 509, el artículo sobre "aphiemi'".
4 Cf. Greijdanus, op. cit., 1, p. 86: "Porque aquí se menciona tal gnoosis; a saber, el
conocimiento a partir de nuestra experiencia, gozo y posesión".
5 Bultmann, TWB, I,p. 509, el artículo sobre "aphiemi'". Grundmann, TWB, 1, p.
307, el articulo sobre "hamartano", y muchos otros.
• Cf. también Grundmann, op. cit.
7 Véase más arriba, nO 11.
8 Cf. también Schrenk, TWB, n, p. 219, el articulo sobre "dikaioó".
• Lo mismo se aplica a la interpretación de Bultmann acerca del kerygma neotestamentario (después de su aplicación "desmitológica" al mismo) según me para-e.
Usando las categorias de la mosona existencial moderna (especialmente las de Heidegger), Bultmann explica la remisión de los pecados por la gracia de Dios ~'Omo la
liberación del hombre respecto de S\1 pasado, en el cual se halla prisionero. Esto es
descrito luego como la liberación de "la esfera de lo visual, de lo dado, de lo inmediato,
de lo mensurable" (die Sphdre des Sichtbaren des Vorlsondenen Verfgbaren, Messbaren) que es, al mismo tiempo, "la esfera de lo perecedero" (die Sphiire des Verganglichen). La libertad de todo esto se halla en la fe de que "lo invisible, lo desconocido, lo no disponible encuentra, en cuanto amor, al hombre ... y no le significa
muerte sino vida" (das gerade das Unsichtbare, Unbekante, Unverfügbare dem Menschem ah liebe begegnet ... nicht Tod, sondero Leben ¡ür ihn bedeutet). Ver su Neues
Testament und Mythologie, incluido en H. W. Bartsch, Kerygma und Mythos, pp.
29-30. En otro pasaje, la gracia de Dios es llamada "el apartarse de cualquier cosa de
valor para el m.undo; consecuentemente, una actitud de desecularización, de libertad",
p. 31 (die Gelostheit von allem weltlich Verfügbaren, also die Haltung der Entwelt1

2

lichung, der Freiheit).
Para estos textos, véase también más abajo, pp. 238 ss.
Cf. W. G. Kümmel, Das Bild des Menschen im N.T., 1948, pp. 11 ss., en
oposición a Hamack y las concepciones que se relacionan con el motivo básico del
evangelio.
12 Cf. por ejemplo Bultmann, 7WB, 1, p. 508, el articulo sobre "aphiemi".
13 De acuerdo con Schniewind, la fr~e "pues él salvará a su pueblo de sus
pecados" (Mat. 1:21) ha sido extraída de Salmos 130:8: Das Ev. nach Matth., p. 13.
14 Así" también, por ejemplo, K. HolI, Urchristentum und Religiongeschichte 2 ,
1927, pp. 19 ss.
.
15 Véase más arriba, Cap. V.
18 Esto se halla expresado por Bultmann (según el criterio de "la teología de la
iglesia") de esta manera: "El nuevo rasgo específicamente cristiano es éste: que la
iglesia está advertida de haber recibido la remisión de los pecados por Dios mi~mo, lo
cual había sido ofrecido al hombre mediante el acto de la salvación que se manifestó en
Jesucristo". 1WB, 1, pp. 508-509.
17 Cf., por ejemplo, Strack-Billebeck, op. cit., IV, 1, pp. 4-15.
18 Véase el registro de E. Sjoberg, Gottund die Sünder im paliistinischen]udentum, 1939, pp. 148 ss.
19 Al menos, no tan lejos en cuanto a la literatura rabínica se refiere; en la
literatura apocalíptica pseudoepigráfica prevalece una doctrina mucho más rigurosa en
cuanto al mérito y la recompensa. Sjoberlt, op. cit., pp. 261 ss.
20 Sjoberg, op. cit., pp. 168.
10

11
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53 Así, por ejemplo, Windisch, Der Sinn der Bergpredigt, p. 96; Die Gotteskindschaft der Christen nach dem Neuen Testament, 1939, pp. 44 ss.

Cf. W. Twisselmann.
Aunque allí el texto es íncierto.
56 Cf. más arriba, nO 27.
57 Cf., por e.iemplo, Twissehpann, op. cit., pp. 31 ss.
58 Para las referencias en las Pseudoepígrafi\ y Apócrih\, como también en el
Talmud, cf., ej. Strack-Billerbeck, Op· cit., 1, p. 219, pp. 392-396; también Dalman,
die Worle jesu, 1, pp. 150 s. y Twisselmann op. cit., pp. 31 ss.
59 Cf. también G. Kittel, TWB, 1, p. 6, el artículo sobre "abba". El uso lingüístico
hebreo demuestra que la relación cristiana más temprana con Dios -en cuanto relación de un padre a su hijo- sobrep~a todas las posibilidades de intimidad que existían
en el judaísmo, y mucho más bien pone algo nuevo en su lugar". Esto también lo señala
Kümmel, Die Gottesverkündigungjesu und derGottesgedanke des Spiitjudentums, en
Judaica, ler. año, 1945, pp. 53-54.
.
80 La afirmación de Kittel, que Jesús derivó el nombre Padre del uso lingüístico
doméstico y cotidiano, op. cit., p. 5 (cf. también Kiimmel, 0/1. cit.) es ciertamente
incorrecta en la medida que se refiera a la relación entre Dios y los creyentes. Tal
derivación sólo seria posible si se igrlorara el uso de la oposición que dice "que estás en
los cielos". Y en cuanto al modo de dirigirse a Dios, en Lucas 11:2, también los judíos
ya se dirigían a Dios con la apelacíón "Padre" únicamente.
61 Cf. más arriba, nO 25.
62 Sobre esto, nO 36.
63 Cf. también Twisselmann, 9p. cit., pp. 47-48.
64 También en la expectativa judía del tiempo tardío la filiación con Dios correspondía a la salvación del futuro glorioso; así, por ejemplo, jubileos 1:24 ss.: "Sus
almas (las de los israelitas) me segrlirán en todo mi mandamiento (esto es, al fin del
tiempo), y actuarán de acuerdo con mis mandamientos, y yo les seré un Padre, y ellos
me serán hijos. Y todos serán llamadOS los hijos del Dios Viviente, y todos los espíritus
y todos los ángeles les conocerán, y sabrán que son mis hijos y que yo soy su Padre ...".
Cf. Strack-BilIerbeck, op. cit., 1, p. 219.
.
65 Cf. Greijdanus, Lukas Il, pp. 962, 963.
68 Michaelis y Kümmel erróneamente dicen que en los pronunciamientos de
Jesús en los evangelios sinópticos, la filiación con Dios sólo acontece como un endzeitliches Ziel (un objetivo a ser realizado únicamente al fin del tiempo); cf. Kümmel,
Die Gottesverjündigung jesus pp. 55-56; cf. también su Das Bild des Menschen im
N.T., 1948, p. 19. Frente a tod~s estos, en los cuales Jesús habla de "vuestro Padre",
temlta mlJ.~ arbi.tn.ti.Q i.u.furit del Qequeño número de declaraciones acerca de la
filiación que sólo se refieren a una dádiva puramente escatológica; ni puede tampoco
Mateo 5:45 ser forzado a entrar en el mismo esquema.
2
67 Cf. por ejemplo, H. J. Hol~mann, Neutest Theologie , 1911, pp. 335-340.
68 Cf. mi Zelfopenbaring en z.elfverberging, 1946, p. 35.
..
"
69 Véase por ejemplo Oepke, rWB, IV, p. 595-596, el artículo sobre apocalupto .
70 Cf. más arriba, nO 27.
71 Así por ejemplo, K. Holl, Vrchristentum und Religionsgeschichte,2 1927, pp.
31-32; Bultmann, Jesus, 1926, p. 117; Theologie des Neuen Testaments, 1948, p. 23.
Pero véase Twisselmann, op. cit., pp. 40 ss.
72 Como lo hace W. Grundmann, Die Gotteskindschaft in der Gesch ichte ]esu,
1938.
73 Cf. Twisselmann, op. cit.
74 Cf., nO 30.
75 Así E. Stauffer, Die Theolo¡;ie des N.T., 1945, p. 160.
76 Das Wesen des Christentuf1l$, 1905, p. 45.
77 Para más detalles ver mi De Strekking der Bergrede, pp. 74 ss., 120 ss.
78 Cf. por ejemplo Kümmel, Verheissung und Erfüllung, 1945, p. 74.
79 Por ejemplo, C. Stange, A. Runestam y G. Kittel; cf. mi De Strekking der
Bergrede, pp. 122-125.
80 Además el jesús de Bultmann, pp. 120-121, v.éase también su Theologie des
N.T., 1948, pp. 19-20.
81 H. Windisch, Der Sinn da Berpredigt, p. 10.
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Esto también está admitido por Windisch, op. cit., p. 81.
Al menos así yo entiendo ho kurios en versículo 8; cf., por ejemplo, Greijdanus,
op. cit., n, p. 773, Y KIostermann, op. cit., p. 163.
84 Por ejemplo, Greijdanus, op. cit.; algunos autores' piensan qne estas palabras
implican la idea de intercesión ante Dios, un pensamiento que tambi¿>n ocurre, por
ejemplo, en el libro de Enoc (39:4 ss.); cf. KIostermann, op. cit.
•• Así por ejemplo, KIostermann mismo. Para tales indicaciones impersonales de
Dios al modo judío, cf. Dalmann, Die Worte ]esu 2 , 1921.
86 Cf. el registro detallado de esto en mi De strekking der Bergrede, pp. 138-144.
Aquí se rechaza la apelación a Mateo 5:20 y 5:48; porque en el primero, Jesús no desea
indicar algo que ya por sí mismo era casi insostenible (la justicia de los escribas y
fariseos), sino que más bien expresa que esta clase de justicia farisea es moralmente, y
en mucho, inferior, como aparece en el contexto que le sigue. Yen Mateo 5:48, teleioi
debe tomarse en un sentido formal; a saber: como perfecto. consistente, no proclive a
dejar nada de lado o a medio terminar. Pues el sujeto es aquí el amor, que no debe ser
restringido únicamente a los que piensan como nosotros. Ello explica que Lucas 6:36
permita expresar este sentido con las palabras "Sed por tanto misericordiosos, como
vuestro Padre también es misericordioso",
87 Cf. por ejemplo Schniewind, op. cit., pp. 80-81; Schrenk, 1WB, nI, pp. 55 ss., el
artículo sobre "thelema".
88 Cf. E. Gaugler, Heiligung im Zeugnis der Schrift, 1948, p. 25 Y Schniewind, op.
cit., p. 81.
89 Strekking der Bergrede, pp. 53-58.
90 Esta insuficiencia -¡muy característica de toda la teología de Bultmann!- de la
idea de "decisión" respecto de la interpretación de la,prédica de Jesús acerca del reino,
también la señala Wendland, op. cit., p. 52.
91 Así Karl Barth, cuya exposición del Sermón de la Montaña en su Kirliche
Dogmatik, n, 2 2 ,1946; pp. 766-782, es muy importante desde el punto de partida de la
exégesis de la historia de salvación.
92 Cf. Stauffer, 1WB, 1, p. 47, el artículo sobre "agapao".
93 Así, por ejemplo, el Comentario Católico Romano de Joseph Schmid, Das
Evangelium nach Lukas (Regensburger Kommentarwerk zum N. T.), 1940, pp. 116-177.
94 Para más detalles, véase KIostermann, op. cit., pp. 92-94.
95 Heidelberg Catechism, Answer 126.
96 Para el significado de teleioi, cf. más arriba, nota 86.
97 Como lo sostienen Michaelis y Kümmel, en virtud de su concepción escatológica unilateral, véase más arriba, nO 27. Pero véase también Twisselmann, op. cit., p. 94.
98 Así Schlatter, Der. Ev. Matth, p. 193.
99 Schlatter, op. cit.
,
100 En lo cual, de acuerdo con Stauffer, la nueva teología discute el "problema de
la voluntad de Dios y de la voluntad humana", Die Theol. des N. T., 1945, p. 160.
101 Véase también mi De strekking der bergrede, p. 136 ss.
102 Véase más abajo, nO 33.
103 Así también Barth acerca del Sermón de la Montaña, op. cit., pp. 767 ss.
104 Otros traducen aquí pistis como "fidelidad"; compárese sin embargo mi
Matth., n, pp. 135-136. Es posible que los dichos sobre la fe, en Lucas 17:5 ss.,
debieran interpretrarse en relación con la demanda de Jesús (por voluntad para perdonar); así por ejemplo, Zahn y Greijdanus; pero ante la aplicación diferente de tales
dichos en Mateo 17:20, en mi opinión ello no es probable.
105 Cf. también Barth, op. cit., p. 773.
'
108 Cf. también Bultmann, 1WB, 1, p. 705, el artículo sobre "ginoosko".
107 Cf. KIostermann, op. cit., p. 103.
108 Cf. Schniewind, op. cit., p. ISO.
109 Cf. más arriba, nO 2.
11C!. Cf. Schniewind, op. cit.
111 Cf. Hauck, TWB, lII, p. 618, el artículo sobre "karpos".
112 Cf. por ejemplo KIostermann sobre Mat. 8:22, op. cit., p. 78, y Greijdanus sobre
Lucas 9:60, op. cit., 1, p. 453; Bultmann, 1WB, IV, p. 898, el artículo sobre "nekros".
113 Así Bultmann, op. cit.
114 Esta posibilidad es considerada por KIostermann, op. cit., p. 160.
82
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115 Esto lo indica H. D. Wendland, op. cit., p. 67; cf. también P. Feine, Theologie
des N.T.7, 1936, p. 84.
116 Cf. Greijdanus, op. cit., p. 534, y su cita de Calvino.
117 Esto también lo señala. Rengstorf, op. cit., p. 131.
118 Así también, por ejemplo, Klostemlann, op. cit., p. 124.
119 Véase más arriba, nO 13; cf. también W. Michaelis, Reich Gottes und Geist
Gottes nach dem N. T., 1931, pp. 10 ss.; E. Gogler, Die Heiligung im Zeugnis der
.
SchriFt, 1948, pp. 24 ss.
120 Como es generalmente sabido, esta traducción es incierta. La palabra traducida
como "diariamente" denota cierta medida, o sea, aquello que es suficiente, cf. Matth. 1,
p. 132, Y especialmente W. Foerster, 1WB, II, pp. 587-595, el artículo sobre "epiousios".
121 H. Windisch, Der Sinn der Berpredigt, 1929, pp. 17-18.
122 jesus, 1929, pp. 147-158.
12a Bultmann ofrece una fórmullt ligeramente distinta, en 1WB, IV, p. 596, 597, el
artículo sobre "merimnao", donde también expone su argumentación sobre Mateo
6:25-34: "Al hombre ... se le dice que su interés debe ser el dominio de Dios; entonces
se desvanecerán sus ansiedades por su propia vida"; y Bultmann añade: "Mediante
tales pensamientos, la exhortación de Mateo 6:25-33 se distingue del punto de vista
estoico ..., en el cual el interés ansioso en los medios de subsistencia también es
llamado una tontería, comparándolo con los animales; pues para el estoico, la libertad
del ciudadano se bas;) en la convicción de la pronoia divina, que ha equipado a cada
creatura -y, por lo ta¡;to, también al hombre- con todo lo que necesita. Y esto se
destaca especialmente en la doctrina de la libertad del hombre". Véase, sin embargo,
también la obra de Bultmann Gesch. d. Syn. Trad. 2 , p. 109.
124 ¡Nótese el quiasmo en el siguiente pronunciamiento!
125 En consecuencia, es contrario a las palabras explícitas del texto cuando, a fin
de combatir la doctrina de la gracia común, algunos autores dicen que en este caso
únicamente se habla de hechos reales (lluvia sobre los justos e injustos, sol sobre los
buenos y malos), y no de la disposición de Dios.
126 jesus, p. 156.
127 En Juan 9:3, 4 hay un paralelo extraordinario. Allí también el problema del
sufrimiento se presenta desde una concepción individualista de la culpa, que es tan
rechazada por Jesús como en Lucas 13:1-5. Aquí, sin embargo, el significado del
sufrimiento no se dice que sea un juicio, sino la gloria de Dios en su gracia, "de modo
que se hagan manifiestas las obras de Dios, en él". El sufrimiento, las calamidades,
etc., no son sólo un preludio al juicio eterno de Dios; existe también una clase de
sufrimiento en el cual Dios es glorificado a través de Cristo en su gracia, y que así llega
a ser un ejemplo y un preludio de la salvaci6n eterna.
12.ll cr. también Oepke sobre lo "racional" y lo "natural" en la predicación de
Jesús,1WB, IIl, p. 584, el artículo sobre "apokalupto".
.
129 Los dativos pSllchei y soolllati deben ser interpretados como dativos de
relación. Si esto fuera rechazado, seria necesario admitir que la libertad de ansiedades
que demanda Jesús no se relaciona con la vida y el cuerpo como tales, sino con el modo
en que ambos son mantenidos durante su existencia terrenal. cr. mi Matth., 1, pp.
140, 141.
.
130 La traducción de tén psuchén autou zémiothéi es difícil. Pues el problema es si
el elemento de castigo cumple un rol también aquí junto al elemento de pérdida, daño.
Cf. Schlatter, Der. Ev. Matth., p. 522, y Stumpff1WB, II, p. 893-894, el artículo sobre
"ümia".
.
131 Aquí también zémiootheis es más que sólo padecer un daño. Se refiere al
precio que debe pagarse.
132 cr. por ejemplo Strack-Billerbeck, op. cit., 1, pp. 429-431.
133 Cf. más arriba, nO 12.
134 J. Ridderbos, Predikende het evangelie des koninkrijks, 1911, pp. 94 ss.
135 Sobre esto véase, por ejemplo, J. Ridderbos, Het Godswoord der profeten, II,
1932, pp. 357 ss., 468 ss., IV, 1941, pp. 181 ss., 204 ss.; cf. también más arriba, nO 1.
136 Cf. Strack-Billerbeck, op. cit.
137 Cf. sobre este concepto aioon y la concepción "lineal" del tiempo en el N. T.,
además del de Sasse (1WB, 1, pp. 202 ss.), especialmente las importantes exposiciones
de O. Cullmann: Christus und Zeit, 1946, pp. 31 ss.
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138 Sobre esta materia véase especialmente Strack-Billerbeck, op. cit., 1, pp. 892
ss., IV, 1, p. 344; IV, 2, pp. 1167 ss.; véase también Oepke, 1WB, 1,370, el artículo sobre
"anist hemi", y Ph. H. Menoud, Le sort des trépassés d'apres le Nouveau Testament,
1945, pp. 27 ss. Este último autor, sin embargo, opina que la creencia en la resurrección
entre los judíos, durante un largo tiempo había sido una creencia "más o menos

o\?tativa' , 'f en nin'l.ún caso e~a un articulo de fe. El anatema contra aC\.uellos C\.ue

negaban la resurrección recién fue formulado en el siglo lB d.C., op. cit. Con todo, el
punto de vista de los saduceos parece haber sido la excepción a la regla.
139 Cf. Greijdanus, op. cit., Il, p. 962, Y mi Matth. Il, p. 120.
140 Strack-Billerbeck, op. cit., 1, pp. 888 ss.; cf. también Menoud, op. cit., pp.
28-29, y Hauck sobre Marcos 12:25; op. cit., pp. 146.
141 Comparar, por ejemplo, para esto, Menoud, op. cit., pp. 11-21.
142 Cf. Strack-Billerbeck, op. cit., 1, p. 200.
143 Cf. Schniewind, op. cit., p. 42.
144 KIostermann, op. cit., p. 37.
145 Schlatter, Der. Ev. Matth., p. 136.
148 Cf. Sasse, 1WB, 1, p. 678.
.
147 cr. sobre esto también H. D. Wendland, op. cit., pp. 77 ss., rechazando las
modernas interpretacions espiritualizantes del evangelio.
148 Cf. Wendland, op. cit., pp. 79-80.
149 Ver también Bultmann, 1WB, Il, pp. 864-867, el artículo sobre "zao".
150 Véase por ejemplo Zahn, op. cit., p. 701; KIostermann, op. cit., p. 229; Greijdanus, op. cit., Il, pp. 1148-1149.
151 De modo que "el estadio intermedio no ha sido omitido" como piensa, por
ejemplo, M. van Rhijn: Een blik in het onderwijs van jezus, 1924, p. 135. También es
admitido por P. Althaus: Die letzten Dinge 5 , 1949, p. 143, el cual dice que en Lucas
23:43 se habla de un estadio intermedio. cr. también O. Cullmann, Christus und die
Zeit, 1946, pp. 212 ss.; Ph. H. Menoud, Le sort des trépassés, 1945, p. 45.
152 cr. por ejemplo Strack-Billerbeck, op. cit., pp. 1118-1130; E. Stauffer, Die
Theologie des N. T., 1945, p. 190.
.
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