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CRISTOLOGIA PARA EMPEZAR:  
EL MENSAJE DE JESÚS.  

LAS BIENAVENTURANZAS. 
 PASIÓN, MUERTE Y 

RESURRECCIÓN 



Cristología para empezar
1.- El Reinado de Dios: una propuesta programática 
2.- Las bienaventuranzas ( de mateo ) 
3.- una imagen aumentada de dios: papá 
4.- Algo sobre las parábolas 
5.- Jesús y Los marginados. las mujeres  
6.- las consecuencias de su vida: pasión y muerte 
7.- papá no lo deja sólo: la resurrección y la vida

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es104_0.pdf 
http://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/5706-jesus-profeta-del-reino-de-dios-los-ultimos-las-victimas-son-los-primeros.html

"Después que Juan fue entregado, 
marchó Jesús a Galilea, 
proclamando la Buena Noticia de 
Dios. Decía: «El tiempo se ha 
cumplido y el Reino de Dios está 
cerca; convertíos y creed en la 
Buena Nueva.»" (Mc 1, 14-15; Mt 
4, 12-17; Lc 4, 14-15)

Los evangelios sinópticos 
coinciden en poner, al comienzo 
de la vida pública de Jesús, el 
anuncio del Reino/Reinado de 
Dios como el frontispicio de su 
mensaje. 

“Jesús no es un escriba judío ni un sacerdote del Templo. Lo suyo no es enseñar una doctrina 
religiosa ni explicar la ley de Dios ni teorizar sobre la divinidad. Propiamente, Jesús no 
enseña una doctrina para que sus discípulos la aprendan correctamente y la cumplan. Jesús 
anuncia un acontecimiento que pide ser escuchado y atendido pues lo puede transformar todo. 
Él lo está ya experimentando e invita a todos a compartir su experiencia: Dios está tratando de 

introducirse en la historia humana. Es lo mejor que nos podía suceder. «El reino de Dios está 

cerca. Cambiad de manera de pensar y creed en esta Buena Noticia» (Mc 1, 15). Todos los 
investigadores piensan hoy que esto que Jesús llama «reino de Dios» (malkutá d'alaha) es el 
corazón de su mensaje, la pasión que animó toda suvida, la razón por la que fue ejecutado. Y, 
naturalmente, este «reino de Dios» no es una religión. Va más allá de las creencias, los 
preceptos y ritos de cualquier religión. Es una experiencia nueva de Dios que lo resitúa todo 
de manera diferente. Si de Jesús nace una nueva religión, como de hecho sucedió, tendrá que 
ser una religión al servicio del proyecto de Jesús para el mundo”. (La alternativa de Jesús. 
J.A. Pagola)

1.- El reinado de Dios
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2.- Propuesta programática
A)	No	cabe	ninguna	duda	sobre	el	hecho	de	que	Jesús	tiene	en	mente	una	idea,	fruto	de	su	experiencia	personal	y	de	su	
encuentro	en	la	oración	con	el	Padre	(cita),	que	podría	resumirse	en	la	siguiente	expresión;	descrita	por	el	evangelista	Marcos:	
“…/…Jesús	se	fue	a	Galilea	a	pregonar	de	parte	de	Dios	la	Buena	Noticia.	Decía:	se	ha	cumplido	el	plazo,	ya	llega	el	Reinado	de	
Dios.	Enmendaos	y	creed	en	la	Buena	Noticia”	(Mc	1,	14-14).	
B)		El	término	reinado	de	Dios	hace	referencia	directa	a	la	actuación	de	Dios	que	quiere	implantar	una	realidad	nueva	en	medio	
de	los	hombres.	
C)	Este	nuevo	modelo	de	relaciones	tiene	tres	elementos	importantes:		

• Una	relación,	o	mirada,	sincera,	radical,	tierna	sobre	uno	mismo.		
• Una	relación	distinta	con	Dios:	esto	es	un	concepto	nuevo	de	Él	y,	por	consiguiente,	otra	manera	de	
establecer	la	relación	

• Una	relación	distinta	entre	las	personas,	basada	en	una	fórmula	que	podríamos	sintetizar	como	un	mundo	
de	hermanos.	

D)	La	propuesta	de	Jesús	no	es	una	doctrina,	al	lado	de	otras	que	circulaban	en	su	tiempo;	tampoco	es	una	fórmula	de	
mesianismo	más	o	menos	nacionalista;	ni	una	nueva	visión	profética	desde	el	antiguo	Testamento.	Quiere	ser	el	anuncio	de	un	
acontecimiento,	que	está	actuando,	pero	que	requiere	la	voluntad	humana	y	la	esperanza	actuante.	

Los mesianismos en Israel tenían distintas vertientes, sin 
embargo todos contemplaban la posibilidad de la venida 
de un Rey que liberara al pueblo de la esclavitud de 
Roma, la gran bestia que oprimía al pueblo, pusiera a 
Israel como centro de las naciones, y restaurara el 
esplendor del reino de David. 
Los fariseos esperan un mesías que purifique el pueblo 
con el cumplimiento exhaustivo de la Ley de Moisés (oral 
y escrita). Los zelotes alguien que expulse a los romanos 
por la fuerza y devuelva la pureza al territorio, manchado 
por los paganos. Los esenios, el ejercito sagrado de Dios 
que está puro de toda contaminación aislado en las 
montañas, el momento para derrotar a los enemigos y 
hacer de Israel una Nación santa.

“ Para Jesús, el mundo no es algo perverso, sometido sin 
remedio al poder del mal hasta que llegue la intervención 
final de Dios. Junto a la fuerza destructora y terrible del 
mal podemos captar ahora mismo la fuerza salvadora de 
Dios, que está ya conduciendo la vida a su liberación 
definitiva…/…La acogida del reino de Dios comienza en 
el interior de las personas en forma de fe en Jesús, pero se 
realiza en la vida de los pueblos en la medida en que el 
mal va siendo vencido por la justicia salvadora de Dios”  
(Cfr. “Jesús. Aproximación histórica”. PAGOLA.Ed. PPC, pag 105)
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3.- Las Bienaventuranzas
"1.Viendo la muchedumbre, subió al monte, se 
sentó, y sus discípulos se le acercaron.  
2.Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:  

3.«Bienaventurados los pobres de espíritu (los que 

eligen ser pobres), porque de ellos es el Reino de los 
Cielos. 
4.Bienaventurados los mansos (sometidos) , 
porque ellos poseerán en herencia la tierra.  
5.Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados.  
6.Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos serán saciados.  
7.Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia.  
8.Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios.  
9.Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
10.Bienaventurados los perseguidos por causa 
de la justicia ( por su fidelidad), porque de ellos es el 
Reino de los Cielos.  
11.Bienaventurados seréis cuando os injurien, y 
os persigan y digan con mentira toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa.  
12.Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en los cielos; pues de la 
misma manera persiguieron a los profetas 
anteriores a vosotros.”  

Paralelismo con Moisés. Ex 20

Proyecto de felicidad,  
en positivo

A) Composición 
literaria. 
Jesús no necesariamente 
las dijo seguidas. Mt 
hace una compilación y 
una composición 
B) Elementos comunes: 
1.- 8 Bienaventuranzas. 
2.- tienen dos elementos 
Dichosos…/…porque 
3.- 1º y 8º en presente. 
Abren y cierran 
(Condición necesaria, 
conclusión necesaria) 2º 
término idéntico

La	revolución	pendiente	
La	propuesta	de	Jesús	no	es	la	de	
una	experiencia	de	gozo	intimista,	
tampoco	busca	la	instauración	de	
un	modelo	político,	ni	inaugurar	
una	nueva	religión.	
Las	Bienaventuranzas	dibujan	el	
sueño	que	Dios	tiene	para	la	
humanidad,	una	humanidad	
nueva	y	renovada,	cuyos	
cimientos	se	hunden	en	un	Dios	
Padre-corazón	de	madre.	
Se	fija	en	los	pequeños	y	quiere	la	
transformación	radical	de	las	
estructuras,	desde	una	conversión	
personal,	con	la	sabiduría	de	que	
la	oposición	al	mal	traerá	
consecuencias.	
Sabe	que	ese	reino		ha	de	hacer	
fuerza,	y	lo	quiere	instaurar	desde	
un	modelo	en	el	que	el	esfuerzo	se	
divide	en	tres	ámbitos:	la	
transformación	personal,	de	las	
relaciones	entre	los	hombres	y	de	
la	imagen	de	Dios	

La traducción dinámica mejor 
sería: dichosos o felices. Del 

griego makarioi

Cristología para empezar. Pedro Barranco
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Bienaventurados los pobres 
de espíritu (los que eligen ser 
pobres), porque de ellos es el 
Reino de los Cielos.

Mt	6,	19-34:	
“No	atesoréis	en	la	tierra…”		
Este	precioso	texto,	es	puesto	en	boca	de	
San	Francisco	de	Asís	como	gran	
predicación	contra	la	riqueza	de	la	Iglesia.	

Mc	10,	17-27	
Más	desconcertante	que	la	petición	
de	Jesús	a	esta	persona,	resulta	la	
evidencia	de	los	discípulos,	que	lo	
habían	dejado	todo	para	seguirlo,	
ante	la	magnitud	de	lo	que	pide	

Pobreza,	como	primer	elemento	del	seguimiento	
de	Jesús,	¿por	qué?	
1) Porque	la	acumulación	innecesaria	de	bienes	

esquilma	los	recursos	para	ponerlos	en	manos	
de	unos	pocos	privilegiados:	por	solidaridad.	

2) Porque	acumulación	de	la	riqueza	te	convierte	
en	egoísta,	incapaz	de	compartir,	acumulas	
para	tu	propia	satisfacción	personal.	

3) Porque	se	agarra	al	corazón	del	hombre	
pensando	que	constituye	su	seguridad.	Es	una	
forma	de	negación	de	Dios.	Jesús	la	concibe	
como	el	opuesto	a	Dios.	

4) Por	solidaridad	con	los	pobres	del	mundo.	
Ninguna	transformación	real	del	mundo	es	
factible	si	comienza	en	un	lugar	distinto	al	
interior	del	hombre.	Siendo	pobre,	con	los	
pobres,	puede	cambiar	algo.	La	pobreza	es	un	
lugar	de	manifestación	de	Dios,	un	lugar	
teológico.	Por	eso	nace	pobre,	entre	los	
pobres.	(Mt	2,	7b)

Es	una	de	las	“líneas	de	fuerza”	que	recorre	
poderosamente		el	mensaje	de	Jesús.	
La	traducción,	a	día	de	hoy,	podría	hacerse.	Pero	la	
radicalidad	de	su	mensaje	invita	siempre	a	ir	más	allá	
de	nuestras	opciones.	
¿Podríamos	hablar	de	compartir?¿solidaridad?	
¿repartición	equitativa	de	los	bienes?¿austeridad?	

El	planeta	no	puede	soportar	el	gasto	
desproporcionado,	en	un	proceso	de	deterioro	y	
esquilmado	sin	precedentes.	Tampoco	puede	
soportar	la	conciencia	la	gran	diferencia	entre	pobres	
y	ricos,	entre	primer	mundo	y	3º	y	4º	mundo.

Cristología para empezar. Pedro Barranco
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Bienaventurados los mansos (sometidos) , 

                   porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

Bienaventurados los que lloran,

                   porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 

                   porque ellos serán saciados.

Estas tres bienaventuranzas expresan una 
necesidad. 
La traducción de la segunda y la tercera puede 
variar en el orden.  
El término manso, quizás según algunos autores, 
no es el más correcto. En griego lo encontramos 
como praeis, cuya mejor traducción sería pobres. 
Puede que haga alusión al salmo 37, 11. Su mejor 
traducción sería desposeídos. Se referiría a los 
que han perdido sus posesiones, su dignidad 
mínima para vivir. recuperarán lo perdido. 
La tercera, los que lloran, habla de un dolor 
profundo. Puede que inspirados en Is 61,1, estos 
sufrientes serán resarcidos por Dios. Los 
preferidos del Dios de Jesús son ello. Los mirará 
con  un enorme cariño sacado de sus entrañas de 
misericordia para recompensarles lo que otros no 
pudieron o quisieron. 

Un comentario muy interesante sobre las Bienaventuranzas, que sigo en parte, lo podemos encontrar en:  
“EL EVANGELIO DE MATEO. Lectura comentada”. J. Mateos. F. Camacho. Ed. Cristiandad. pag 51 ss.

Hambre y sed: deseo fuerte. 
Justicia: la expresada en las anteriores Bienaventuranzas. 
El Reino de Dios satisfará ese ansia, allí no quedará rastro de injusticia.

Bienaventurados los misericordiosos,         

                  porque ellos alcanzarán misericordia. 


Una explicación muy sugerente es el texto de la parábola del 
Juicio final. Ahí se expresa con toda claridad en qué consiste la 
misericordia (o compasión), que no es más que salir al 
encuentro de los que tienen necesidad, ponerse a su lado 
(padecer-con) y rescatarlos. 
El lugar del seguidor de Jesús es justo ese. Ahí nos deben 
encontrar. Es muy explícito Jesús cuando dice sobre qué nos 
van a juzgar. Los que hacen el bien, recibirán el mismo bien.Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. 

Tomada, con toda probabilidad del Sal 24,4. El limpio de corazón es el hombre de manos inocentes. Miran como Dios mira, sin doblez, sin 
maldad. No pone la confianza en los ídolos (el gran ídolo para Jesús es el dinero). Quien es limpio de corazón es transparente, no tiene una 
conducta torcida y crea confianza.. Como ven el bien ,serán capaces de ver el Bien Absoluto, Dios, en todas las cosas. 
Aquel poema de P. Casaldáliga: “Donde yo digo Dios, tu dices libertad, justicia y amor”

Cristología para empezar. Pedro Barranco
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Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios.

Estamos, sin lugar a dudas, ante otra gran línea de fuerza que cruza todo el 
evangelio: la paz 
Jesús habla de las relaciones humanas tejidas desde el perdón, a lo largo de muchos 
textos o discursos. En el mismo capitulo 5, el evangelista Mate lo deja claro con la 
reformulación de la norma del Antiguo Testamento. “Habéis oido que se dijo…pero 
yo os digo”.Ni venganza, ni indiferencia, ni rencor. Amor a los enemigos.También el 
Lc 6, 27-36, deja claro cómo deben ser el comportamiento de Jesús con respecto a los 
enemigos. 
La paz mesiánica, está basada en una nueva forma de relaciones, que pasa 
necesariamente por el perdón y la incapacidad de responder con violencia. 
La máxima expresión de ese perdón lo encontramos en  Lc  23, 34

La recompensa está a la altura 
del esfuerzo: será llamados hijos 
de Dios, como Jesús. Dicen 
Mateos-Camacho  en su 
comentario a esta 
Bienaventuranza: .” El reinado 
de Dios es el de un Padre que 
comunica vida y ama a su hijo. 
Cesa, pues, la relación de Dios 
como soberano propia de la 
antigua Alianza, sustituida por la 
relación de confianza, intimidad 
y colaboración del Padre con los 
hijos.” (o.c. pág 56)

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia ( por su fidelidad), 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Conclusión necesaria. Quien cumpla las bienaventuranzas saldrá por la puerta grande. La última se cumplirá. Pero no 
debe entenderse como una maldición, sino como la consecuencia de la coherencia que, en pugna con el mal de este 
mundo, no deja indiferente. 
Comentando, de nuevo Mateos-Camacho:” La persecución mencionada se explicita en el insulto, persecución y calumnia 
por causa de Jesús. La sociedad ejerce sobre la comunidad una presión que tiene diversas manifestaciones, más o menos 
cruentas. Busca desacreditar al grupo cristiano, presentar de el una imagen adversa, y puede llegar a la persecución 
abierta. El motivo de esa hostilidad no puede ser otro que la fidelidad a Jesús y su programa. La reacción de los 
discípulos ante la persecución ha de  ser la alegría: tendrán su recompensa.”(o.c. pag.57) 
Lo que le pasó al Maestro, si hay fidelidad, pasará a los discípulos.  
Los primeros cristianos tuvieron la experiencia en sus mismas carnes.

Cristología para empezar. Pedro Barranco
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3.- Una imagen aumentada de Dios: Papá
• Dentro	de	la	perspectiva	del	Reinado	de	Dios,	destaca	la	

nueva	forma	de	relación	del	hombre	con	Dios.		
• Jesús	tiene	una	experiencia	de	profunda	intimidad	con	

Dios,	al	que	llama	Padre.	
• El	monoteismo	judío	había	considerado	a	Dios	Yavé	

por	encima	de	los	otro	dioses,	pero	en	tiempos	de	
Jesús	era	innombrable.	

• Sin	embargo	la	palabra	Padre,	para	referirse	a	Dios,	no	era	
extraña	al	Antiguo	Testamento.	Lo	auténticamente	
original	en	Jesús	es	que	emplee	el	término	judío	que	los	
hijos	utilizaban	con	sus	padres:	abba.	Son	las	primeras	
palabras,	las	más	íntimas,	las	más	confiadas.	No	es	un	
Dios	escondido,	altísimo,	de	poder	y	gloria.	En	cambio	lo	
presenta	con	relación	de	cuidado,	ternura	y	cercanía	que	
hace	que	el	ser	humano	se	sienta	acogido,	acunado.

 Lucas 15, 11-32. 
Hay quien ha dicho 
que, si se en un 
incendio se perdieran 
todas las biblias y 
sólo se pudieran 
rescatar unos cuantos 
fragmentos, de los 
que mejor resumen la 
idea de Jesús sobre 
Dios es la parábola 
del padre bueno 
(llamada del hijo 
pródigo). Representa 
la misericordia 
infinita de Dios, que 
se dedica a perdonar. 
A  ambos: al menor, 
que vuelve; y al 
mayor que no sabe 
reconocer lo que 
tiene.

EL PADRE NUESTRO 
✤ Cuando los discípulos le piden a Jesús una oración que los identifique, les ofrece 

esa joya, en la que laten los grandes deseos que anidan en su corazón. No es sólo 
una oración de confianza, sino que explicita cómo es la preocupación que tiene 
sobre el mundo, los otros, uno mismo y Dios. 

✤ El comienzo ya es una declaración. La relación con Dios es de confianza, la de 
la humanidad, de hermanos.Y después el deseo de que su Padre sea el centro de 
toda la realidad. 

✤ Acto seguido, se enuncia su pasión: el Reino. 
✤ El pan cotidiano: la preocupación por todos, por su dignidad, por su 

sustento.Que no haya necesidad. 
✤ El perdón, como línea de fuerza, como deseo, como esfuerzo. 
✤ Y el deseo de salir de la espiral del mal, no sólo con el esfuerzo humano, sino 

como salvación que proviene de Dios, como gracia. 

Otras ocasiones en las que Jesús 
se refiere a Dios: 
✴ Mt 11, 25: la revelación a los 

preferidos de Dios, los 
pequeños. La relación 
estrecha con su Padre. 

✴ Mt 12, 50; 18, 19 La relación 
de cuidado que mana de Dios 
y la relación con Jesús.

Cristología para empezar. Pedro Barranco

Es muy importante 
resaltar que la 
relación de Jesús con 
su Padre está 
sostenida por una 
actitud orante 
continua, que va 
desde el retiro 
explícito, hasta la 
oración espontánea.  

Cfr.  Lc 5, 16;9,28; Mt 
6, 9-15; Mc 14, 36
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 Podéis encontrar esta sugerente ampliación en Internet, tomo prestados algunos fragmentos:
 http://www.verbodivino.es/hojear/2046/para-leer-el-reino-en-parabolas.pdf

“No es fácil precisar cuántas parábolas hay en los evangelios, 
porque depende de que contemos como parábolas breves 
expresiones de tipo parabólico pero muy cortas... De todas 
maneras, podríamos decir que en el evangelio de Mateo hay unas 
cuarenta, en el de Marcos unas veinte y en Lucas otras cuarenta.”

“Es el estilo de Jesús.
El género parabólico es característico de Jesús, hasta el punto de 
que algunos autores tienden a considerarlo casi exclusivo del 
Maestro de Nazaret.”

“El tema: Jesús hablaba de «El Reino»
Muchas parábolas empiezan «El Reino de Dios
se parece a...». Está claro que, cuando Jesús habla
en parábolas, lo hace para explicar lo que Él llama-
ba «El Reino de Dios» o «El Reino de los cielos».
Estas dos expresiones vienen a ser equivalentes, y
nosotros las vamos a utilizar indistintamente. Lo
que importa es que Jesús hablaba de «El Reino» y lo
explicaba por medio de las parábolas.
Parecería lógico decir primero qué es el Reino, pero 
nosotros los vamos a hacer al revés: vamos a
leer las parábolas y al final, como resumen de todas
ellas, entenderemos a qué llamaba Jesús «El Reino».
Nos parece que éste es el estilo de Jesús. Noso-
tros somos muy griegos, nos gustan los plantea-
mientos lógicos, las síntesis. Ni los evangelistas ni el
mismo Jesús son así. No ofrecen grandes síntesis
conceptuales, no se basan tanto en la lógica, usan
más la imaginación, los sentimientos. Nosotros
somos más cerebrales, ellos más simbólicos.”.

“Las parábolas parten de sucesos cotidianos, sucedidos o 
verosímiles, y algunas veces su conclusión es una aplicación 
directa y evidente. Por ejemplo, la del rico insensato, la del buen 
padre que no da a su hijo una culebra, o la viga y la paja. Todo el 
mundo lo entiende, le parece razonable y lo acepta. Pero 
frecuentemente, y esto caracteriza mucho a las parábolas de 
Jesús, la narración adquiere de pronto características 
sorprendentes, que rompen la normalidad; y es ahí donde suele 
estar el mensaje de la parábola: Dios comparado a una mujer que 
pierde una moneda, el padre de los hijos que se comporta de 
forma tan poco usual, el dueño de la viña que paga igual a todos 
los obreros, el administrador infiel… En estos casos se corre el 
peligro de interpretar la parábola eludiendo lo sorprendente o 
suavizándolo, cuando el mensaje de Jesús suele radicar 
precisamente en esos elementos de ruptura de lo esperado.”

Cristología para empezar. Pedro Barranco

4.-Algo sobre las parábolas

• Jesús utiliza un recurso que es común: el mashal (es una 
forma de expresar un vedad con una imagen. 

• Jesús utiliza las parábola para implicar al oyente, debe 
tomar partido (“¿qué os parece?”). 

• Los discípulos no siempre la entienden o están de acuerdo 
porque éstas son un elemento de confrontación. En el caso 
del Reino, Jesús la presenta como un don y como una 
tarea. (Parábola de los dos hijos: Mt 21, 28-32. Parábola 
del sembrador: Mt 13, 18-23)
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4.-Algo sobre las parábolas (2)

Cristología para empezar. Pedro Barranco

Unas parábolas sobre Padre Dios 

✤ Cómo es Dios para Jesús: Lc 15, 11-32. Parábola del hijo pródigo (mejor 
del padre bueno) 

✤ Una crítica sobre el cumplimiento de la norma religiosa: Lc 18, 9-14 
✤ Un Dios Padre con corazón de madre: Lc 15, 1-7 (la oveja perdida); Lc 

15, 8-10 (la moneda perdida)

 Para profundizar mira este link: http://www.verbodivino.es/hojear/2046/para-leer-el-reino-en-parabolas.pdf

Qué es el Reino 
No es nada que tenga que ver con lo antiguo: Mt 9, 16 (el paño y el vestido nuevo 

Insignificante y sin brillo, pero con virtualidad:  Mc 4, 30-32 (la semilla de mostaza) 

Hay que darlo todo: Mt 13, 44 (el tesoro escondido) 

Continuidad y novedad de Jesús. No todos aceptan. Crítica acerada a Israel. Mt 21, 33 (los 
viñadores homicidas) o Mc 13, 28-32 (la higuera) 
El Reino es “otra cosa”: Mt 20, 1-16) 

En qué consiste el seguimiento de Jesús 

El buen samaritano. Lc 10, 30-37 
El juicio final: Mt 25, 31-46
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La situación de la mujer era mala. Es cierto que fue empeorando hasta llegar al siglo II, pero podemos aportar algunos datos sobre su situación en Israel: 
Pasa de depender de su padre a hacerlo de su marido. Tiene que atender a sus “necesidades”: comida y casa, sexo y crianza de hijos. 
Pasan de “pertenecer” al padre, a hacerlo del esposo. 
Su sitio está en la casa, ocupándose de la prole e hilando (hilo o lana) para ayudar en el mantenimiento del hogar, aunque el dinero que se pueda obtener de la venta debe dárselo al marido. Nada 
hace fuera de su casa, y si se ve obligada a salir tiene que ser en el anonimato (cubierta). No se puede mantener conversación con ella, o debe ser corta. Ni siquiera debe saludársele por la calle. 
La menstruación las situaba en una situación de marginalidad temporal. Por tener fluido de sangre (que las convertía en impuras) debía permanecer en la casa porque su contacto, o el de 
cualquier sitio que hubieran tocado, hacía que contagiaran de impureza. 
Están consideradas unas mentirosas (su testimonio no vale en un juicio, y en el divorcio deben buscar testigos) y unas histéricas. 
No es conveniente enseñarles, menos aún a leer. Deben aprender sólo algunos preceptos de la Torá (los que tienen que cumplir) 
Aunque la poligamia es rara, deben soportar que sus maridos tengan otras mujeres (sean esposas o concubinas). 
Tienen un lugar en la sinagoga, pero no cuentan para el número necesario para empezar el rito del Sábado: 10 hombres judíos libres. 
Derechos: mínimo vital (el marido debe darle dinero para comer, vestir y dinero contante), a la dignidad ( no la puede obligar a hacer algo contrario a su dignidad de hija de Israel; si enferma de 
be proveerla de medicinas, y si cae esclava, rescatarla.

Como preámbulo, y sabiendo que los textos de los relatos de la infancia no quieren hacer una retrospectiva histórica, sino más bien una 
proyección narrativa: 

Mujeres de dudosa procedencia ( o mujeres con las que Dios cuenta par hacer una historia alternativa): Mt 1, 3-6 
María: con un discurso incendiario: 1, 46-55 
Habla con ellas y les enseña: Lc 10, 38-41; Jn 4, 4-9 (… y encima samaritana) 
Son discípulas: (por eso le siguen…): Lc 23, 27-28 
Las toca, aunque sean presuntamente impuras y excluidas del mundo de hombres: Mt 9, 19-22 
Las valientes ( cuando todos lo abandonan, ellas permanecen): Jn 19, 25-27 
Primeras testigos de la resurrección:   ( le dicen que den testimonio a los discípulos) Jn 20, 11-17; Mt 28, 1-7

Otros grupos marginales: 

LEPROSOS: Impuros y excluidos de la comunidad. No se les podía tocar y debía apartarse (Lv 13-14). Sin embargo Jesús los toca. Mt 

8, 2-3; Mc 1, 40; Mt 26,6 

SAMARITANOS: Considerados de 2º clase, siempre sospechosos de “contaminación” en el judaísmo, heterodoxos y despreciables. 

Sin embargo. Jesús: 9, 51-56; Jn 4, 4-9; …Y una parábola rompedora: Lc 10, 25- 37 (la parábola del buen samaritano) 

RECAUDADORES DE IMPUESTOS: (o publicanos) Considerados ladrones, traidores e impuros. Mt 9, 9-12; (Mateo) Lc 19, 1-10 

(Zaqueo)… y una parábola como una bofetada : la oración del fariseo y el publicano, Lc 18, 9- 14.

5.- Jesús y los marginados. Las mujeres 

…y sin embargo Jesús
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5.- Las consecuencias de su vida: pasión y muerte
✦ En la historia de la redacción de los evangelios, son muchos los que expresan que empezaron a escribirse desde 

el desenlace final hasta el principio. Esto quiere decir que el núcleo de la fe está en la pasión muerte y resurrección 
de Jesús. Se llama el Kerigma.

✦ La comprensión de la vida de Jesús se vuelve clara en la experiencia de la resurrección. 
✦ No obstante hay que decir que Jesús murió, desde el punto de vista de la historia, por su estilo de vida. Es decir: 

por cómo vivió.
✦ La predicación de Jesús, que recordemos apenas de tres años, su práxis liberadora, sus preferencias por los más 

desfavorecidos, su enfrentamiento con los poderes religiosos y políticos, su amor por la verdad… fueron tan claras 
y expresas, que fue produciendo entorno a sí mismo una tensión tal que terminó con su vida.

✦ “El enfrentamiento fue radical” porque socavaba “los cimientos de la sociedad judía: la elección del pueblo, los 
ideales nacionalistas, la institución familiar, la doctrina oficial, la idea tradicional de Dios, el concepto de pecado, la 
marginación social, las instituciones religiosas (Ley, templo, sacrificios, autoridad de los libros sagrados), la 
sacralizada del poder y, en general, el modo de entender la relación del hombre con Dios y con los demás 
hombres” (Cfr. EL HORIZONTE HUMANO. J. Mateos-F. Camacho. Ed. El Almendro. pag.137.

✦ Su Padre aceptó y asumió la muerte del Hijo como necesaria para la salvación. La coherencia de su vida, su 
obediencia al plan de liberación para la humanidad, fue un precio necesario por lo previsible del enfrentamiento 
con los poderes del mal. Jesús no podía esquivar ese choque entre un amor de Dios, que se sustancia en una vida 
generosa y valerosa, cuya intención es apostar por la persona -sobre todo las desfavorecidas-, y la seguridad de 
un egoísmo desmedido cuyo interés personal está por encima de todos.

    Puede que esta sea la idea que subyace en “el cumplimiento de la Escritura”, o como obediencia al Padre.
✦ La muerte como “sacrificio” se podría entender en este contexto: Jesús no rehuye el final. Lo sabe. Por eso no se 

echa atrás, sino que acepta voluntariamente esa consecuencia.
✦ Por su “ser Dios”, la muerte adquiere un valor, una potencialidad, inmensa. Es el paradigma, y la puerta, de la vida 

según una obediencia y una coherencia que, humanamente parecía terminar en el fracaso humano.
    Pero ya sabemos que aquí no acaba todo.
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5.- Las consecuencias de su vida: pasión y muerte

Cristología para empezar. Pedro Barranco

✓ La pasión (podríamos 
llamarla tortura) crucifixión y, 
posteriormente, muerte de 
Jesús es un momento 
terrible, humillante y 
exacerbadamente cruel.  

✓ La crucifixión era el suplicio 
más temido y destinado sólo 
a los peores. 

✓ Jesús no llegó indemne a 
esa tortura última, 
previamente había sido 
torturado con el látigo. 

✓ Después de esa traumática 
experiencia, los discípulos 
estarían aterrados. El 
maestro, fuente de 
esperanzas y cambios, había 
sido ajusticiado como un 
malvado y una escoria.  

✓ A esto debían sumarle una 
singularidad más. Como 
buenos judíos, conocedores 
de los textos sagrados, 
sabían que un hombre 
colgado de un madero era 
maldito para Dios.  

✓ Y ahora ¿qué? 

Una buena descripción del 
proceso a Jesús, con su tortura y 
muerte, la encontramos en  
“JESÚS, aproximación histórica”. 
J.A. Pagola. Ed. PPC. Pp 402 ss
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6.- Papá no lo deja solo: la resurrección y la vida
Como ya hemos apuntado antes, la perplejidad, el miedo, y la desconfianza habían hecho mella en los 
discípulos ( Lc  23, 49; 24, 19 ss; Mt 26, 74; etc). Tuvo que ocurrir algo que hiciera que cambiaran de 
actitud y arrostraran el desafío de la misma muerte de su maestro
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6.- Papá no lo deja solo: la resurrección y la vida

Cristología para empezar. Pedro Barranco

Pero ¿qué es la resurrección? Y más aún ¿qué puede significar 
para nosotros? 
๏Ya, hacia el año 35/40  parece que circulan entre los 

discípulos fórmulas que expresan ese acontecimiento 
rompedor y novedoso que habían vivido. La resurrección es 
expresada, al menos, como despertar y como levantar. 
Primero Dios es el actuante, después es el mismo Jesús el 
protagonista. 

๏Nos dice Pagola: “Esta acción creadora de Dios acogiendo a 
Jesús en su misterio insondable es un acontecimiento que 
desborda el entramado detesta vida donde nos 
movemos” (o.c. pag. 430) 

๏Este hecho es real, pero no es historia tal cual podemos 
entenderla hoy. 

๏ La resurrección es la intervención definitiva del Padre Dios en 
la historia. Significa la vida a raudales, nueva, poderosa, 
misericordiosa, actuante, generosa que hace posible una 
humanidad nueva. 

๏ También es una promesa de futuro para cada uno, porque 
asegura nuestra vida para siempre. Por eso podemos afirmar 
que hay vida después de la vida. 
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¿Y ahora qué?

1.- Comunidad identificada con Jesús 
2.- Comunidad de iguales 
3.- Comunidad de hombres y mujeres 
libres 
4.- Comunidad abierta a todos 
5.- Comunidad transformadora


