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Tres	tardes	sobre	Jesús	
	

2da	tarde:	La	obra	de	Jesús	
	

	
(1) Jesús	el	rabino	–	sus	parábolas	y	su	ética	

	
1.1	Las	parábolas	de	Jesús	

	
Jesús	supo	cómo	llegar	con	sus	palabras	a	los	corazones	y	a	las	men-
tes	de	la	gente.	En	sus	discursos	se	mostró	su	carisma	y	su	enraizamien-
to	en	la	cultura	y	tradición	judía.		
Sus	parábolas	son	la	forma	típica	de	la	enseñanza	de	Jesús.	A	un	lado	“tra-
baja”	en	ellas	con	motivos	contemporáneos	y	formas	de	contar	que	usa-
ron	muchos	en	su	tiempo,	pero	por	otro	lado	son	de	su	propia	configura-
ción.		
	

Ejemplo	para	una	parábola:	
„La	parábola	de	los	trabajadores	del	viñedo“	(Mateo	20:1-16)	
	

1»Sucede	con	el	reino	de	los	cielos	como	con	el	dueño	de	una	finca,	que	salió	
muy	de	mañana	a	contratar	trabajadores	para	su	viñedo.	2	Se	arregló	con	el-
los	para	pagarles	el	salario	de	un	día,	y	los	mandó	a	trabajar	a	su	viñedo.	
3	Volvió	a	salir	como	a	las	nueve	de	la	mañana,	y	vio	a	otros	que	estaban	en	la	
plaza	desocupados.	4	Les	dijo:	“Vayan	también	ustedes	a	trabajar	a	mi	viñedo,	
y	les	daré	lo	que	sea	justo.”	Y	ellos	fueron.	5	El	dueño	salió	de	nuevo	a	eso	del	
mediodía,	y	otra	vez	a	las	tres	de	la	tarde,	e	hizo	lo	mismo.	6	Alrededor	de	las	
cinco	de	la	tarde	volvió	a	la	plaza,	y	encontró	en	ella	a	otros	que	estaban	des-
ocupados.	Les	preguntó:	“¿Por	qué	están	ustedes	aquí	todo	el	día	sin	traba-
jar?”	7	Le	contestaron:	“Porque	nadie	nos	ha	contratado.”	Entonces	les	dijo:	
“Vayan	también	ustedes	a	trabajar	a	mi	viñedo.”	
8	»Cuando	llegó	la	noche,	el	dueño	dijo	al	encargado	del	trabajo:	“Llama	a	los	
trabajadores,	y	págales	comenzando	por	los	últimos	que	entraron	y	termi-
nando	por	los	que	entraron	primero.”	9	Se	presentaron,	pues,	los	que	habían	
entrado	a	trabajar	alrededor	de	las	cinco	de	la	tarde,	y	cada	uno	recibió	el	sa-
lario	completo	de	un	día.	10	Después,	cuando	les	tocó	el	turno	a	los	que	hab-
ían	entrado	primero,	pensaron	que	iban	a	recibir	más;	pero	cada	uno	de	ellos	
recibió	también	el	salario	de	un	día.	11	Al	cobrarlo,	comenzaron	a	murmurar	
contra	el	dueño,	12	diciendo:	“Éstos,	que	llegaron	al	final,	trabajaron	sola-
mente	una	hora,	y	usted	les	ha	pagado	igual	que	a	nosotros,	que	hemos	
aguantado	el	trabajo	y	el	calor	de	todo	el	día.”	13	Pero	el	dueño	contestó	a	
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uno	de	ellos:	“Amigo,	no	te	estoy	haciendo	ninguna	injusticia.	¿Acaso	no	te	ar-
reglaste	conmigo	por	el	salario	de	un	día?	14	Pues	toma	tu	paga	y	vete.	Si	yo	
quiero	darle	a	éste	que	entró	a	trabajar	al	final	lo	mismo	que	te	doy	a	ti,	15	es	
porque	tengo	el	derecho	de	hacer	lo	que	quiera	con	mi	dinero.	¿O	es	que	te	da	
envidia	que	yo	sea	bondadoso?”	
16	»De	modo	que	los	que	ahora	son	los	últimos,	serán	los	primeros;	y	los	que	
ahora	son	los	primeros,	serán	los	últimos.	
	

Existen	muchas	equivalencias	judías	para	esta	parábola.	Pero	ellas	se	
enfocan	alternativamente	en	el	salario	a	base	del	rendimiento	(=	la	“justi-
cia	normal”)	o	en	el	salario,	que	necesitan	todos	para	sobrevivir	(la	“gra-
cia	divina”).		
Jesús	mezcla	ambos	aspectos	–	parábolas	son	principalmente	abiertos	pa-
ra	la	“diversidad	de	la	poesía”	–	y	cambia	el	foco	en	lo	interpersonal:	Así	
no	es	una	reflexión	teórica,	sino	una	pregunta	muy	práctica:	¿Cómo	vivi-
mos	nosotros	con	esta	diferencia	en	el	salario?		
	

1.1	La	ética	de	Jesús:	
	

Ejemplo	para	el	recrudecimiento	de	la	ley	judía	en	la	ética	de	Jesús:		
La	extensión	del	amor	al	prójimo,	al	amor	al	enemigo	(Mateo	5:38-48)	
	

38	»Ustedes	han	oído	que	se	dijo:	“Ojo	por	ojo	y	diente	por	diente.”	39	Pero	yo	
les	digo:	No	resistas	al	que	te	haga	algún	mal;	al	contrario,	si	alguien	te	pega	en	
la	mejilla	derecha,	ofrécele	también	la	otra.	40	Si	alguien	te	demanda	y	te	quiere	
quitar	la	camisa,	déjale	que	se	lleve	también	tu	capa.	41	Si	te	obligan	a	llevar	
carga	una	milla,	llévala	dos.	42	A	cualquiera	que	te	pida	algo,	dáselo;	y	no	le	
vuelvas	la	espalda	al	que	te	pida	prestado.	
43	»También	han	oído	que	se	dijo:	“Ama	a	tu	prójimo	y	odia	a	tu	enemigo.”	
44	Pero	yo	les	digo:	Amen	a	sus	enemigos,	y	oren	por	quienes	los	persiguen.	
45	Así	ustedes	serán	hijos	de	su	Padre	que	está	en	el	cielo;	pues	él	hace	que	su	
sol	salga	sobre	malos	y	buenos,	y	manda	la	lluvia	sobre	justos	e	injustos.	
46	Porque	si	ustedes	aman	solamente	a	quienes	los	aman,	¿qué	premio	reci-
birán?	Hasta	los	que	cobran	impuestos	para	Roma	se	portan	así.	47	Y	si	saludan	
solamente	a	sus	hermanos,	¿qué	hacen	de	extraordinario?	Hasta	los	paganos	se	
portan	así.	48	Sean	ustedes	perfectos,	como	su	Padre	que	está	en	el	cielo	es	per-
fecto.	
	

Jesús	radicaliza	mandamientos	tradicionales.	Él	no	inventa	“nuevas	le-
yes”	pero	democratiza	la	ética	de	los	nobles:	todo@s	son	niñ@s	de	Dios	(no	
exclusivamente	el	rey)	y	tod@s	deben	imitar	a	Dios	–	hasta	generosidad	pa-
ra	los	enemigos	y	renuncia	a	la	violencia.		
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Jesús	debilita	algunos	mandamientos	judíos	también.	Especialmente	la	legis-
lación	alimentaria	y	de	la	pureza.	Estas	legislaciones	excluyen		a	algunas	
personas	o	a	algunos	grupos	y	Jesús	quiere	incluir	a	todo	el	pueblo.	Él	critica	
las	leyes	del	sábado	(¿por	razones	de	su	vida	pobre	y	la	necesidad	de	orga-
nizar	la	comida	–	siempre	que	se	tenga?		
Ya	por	2000	años	se	debate	sobre	la	pregunta	¿cómo	se	puede	vivir	la	ética	
de	Jesús	en	una	vida	normal?	

	
Ejemplo	para	una	„explicación“	¿cómo	se	puede	vivir	la	ética	estricta	de	
Jesús?	La	diferenciación	entre	oficio	y	persona	por	Martín	Lutero:	
	

Según	Lutero	las	personas	privadas	deben	cumplir	con	la	renuncia	a	la	violencia	
y	amar	a	los	enemigos	–	aunque	provoque		consecuencias	negativas	para	ell@s.	
Como	funcionario	del	estado	o	soldado,	al	contrario	se	debe	usar	la	fuerza	y	
combatir	a	los	enemigos	para	el	bien	de	tod@s.	
	
Ejemplo	para	la	debilitación	de	la	ley	judía	en	la	ética	de	Jesús:		
Los	discípulos	arrancan	espigas	en	sábado	(Marcos	2:23-27)	
	

23	Un	sábado,	Jesús	caminaba	entre	los	sembrados,	y	sus	discípulos,	al	pasar,	
comenzaron	a	arrancar	espigas	de	trigo.	24	Los	fariseos	le	preguntaron:	
—Oye,	¿por	qué	hacen	tus	discípulos	algo	que	no	está	permitido	hacer	en	sába-
do?		
25	Pero	él	les	dijo:	—¿Nunca	han	leído	ustedes	lo	que	hizo	David	en	una	ocasión	
en	que	él	y	sus	compañeros	tuvieron	necesidad	y	sintieron	hambre?	26	Pues	
siendo	Abiatar	sumo	sacerdote,	David	entró	en	la	casa	de	Dios	y	comió	los	panes	
consagrados	a	Dios,	que	solamente	a	los	sacerdotes	se	les	permitía	comer;	y	dio	
también	a	la	gente	que	iba	con	él.	
27	Jesús	añadió:	—El	sábado	se	hizo	para	el	hombre,	y	no	el	hombre	para	el	sába-
do.	28	Por	esto,	el	Hijo	del	hombre	tiene	autoridad	también	sobre	el	sábado.	
	

	
(2) Jesús	el	profeta	–	su	escatología	(espera	de	los	últimos	tiempos)	

	
2.1	El	reino	de	Dios	–	¿„ya	ahora“	o	„todavía	no“?	

	
Jesús	actúa	como	un	profeta:	critica	los	inconvenientes,	llama	al	pueblo	a	
cambiar	sus	vidas.	Además	invita	a	participar	en	la	nueva	y	buena	vida	
con	y	por	Dios	–	en	el	principio	del	“Reino	de	Dios”.		
	
Dos	aspectos	no	tan	claros	de	su	mensaje	son	el	lugar	y	el	tiempo	de	este	
principio:	¿la	salvación		ya	está	o	ha	de	venir?	¿El	Reino	de	Dios	es	una	co-
sa	política	o	un	fenómeno	interior	/	espiritual?	
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El	Reino	de	Dios	–	¿se	debe	entender	políticamente	o	espiritualmente?	
Ejemplo	Lucas	17(20+21)	
	

20	Los	fariseos	le	preguntaron	a	Jesús	cuándo	había	de	llegar	el	reino	de	Dios,	y	
él	les	contestó:	
—La	venida	del	reino	de	Dios	no	es	algo	que	todo	el	mundo	pueda	ver.	21	No	se	
va	a	decir:	“Aquí	está”,	o	“Allí	está”;	porque	el	reino	de	Dios	ya	está	entre	uste-
des.	
	
El	Reino	de	Dios	–	¿se	debe	entender	como	algo,	que	ya	está	o	como	algo,	
que	ha	de	venir?	Ejemplo:	El	Padrenuestro	(Mateo	6:9-13)	
	

9	“Padre	nuestro	que	estás	en	el	cielo,	
santificado	sea	tu	nombre.	
10	Venga	tu	reino.	
Hágase	tu	voluntad	en	la	tierra,	
así	como	se	hace	en	el	cielo.	
11	Danos	hoy	el	pan	que	necesitamos.	
12	Perdónanos	el	mal	que	hemos	hecho,	
así	como	nosotros	hemos	perdonado	
a	los	que	nos	han	hecho	mal.	
13	No	nos	expongas	a	la	tentación,	
sino	líbranos	del	maligno.”	
	
El	Reino	de	Dios	–	ejemplo	Lucas	13	(18-21)	
	

18	Jesús	dijo	también:	«¿A	qué	se	parece	el	reino	de	Dios	y	con	qué	puedo	com-
pararlo?	19	Es	como	una	semilla	de	mostaza	que	un	hombre	siembra	en	su	cam-
po,	y	que	crece	hasta	llegar	a	ser	como	un	árbol,	tan	grande	que	las	aves	se	
posan	en	sus	ramas.»	
20	También	dijo	Jesús:	«¿Con	qué	puedo	comparar	el	reino	de	Dios?	21	Es	como	
la	levadura	que	una	mujer	mezcla	con	tres	medidas	de	harina	para	hacer	fer-
mentar	toda	la	masa.»	
	
	
2.2	Juicio	final	–	¿para	todos,	para	algunos,	para	muchos?	

	
Tampoco		hay	unanimidad	sobre	la	pregunta	del	Juicio	final:	¿Jesús	opta	
por	una	“condenación	total”	de	los	pecadores?	¿Se	puede	imaginar	gracia	
para	ell@s?	Entonces:	¿Qué	relación	existe	entre	“salvación”	y	“castigo”?	
Como	en	la	ética	se	encuentra	en	este	tema	una	radicalización	de	la	tradi-
ción	con	un	recrudecimiento	y	una	debilitación:	Ningún	individuo	no	
puede	estar	seguro	de		llegar	al	cielo,	tampoco		“los	prestigiosos”,	“los	de-
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votos”,	“los	buenos”	(por	su	mismo	juicio).	Por	otro	lado	Jesús	promete	la	
vida	eterna	para	los	no	privilegiados,	los	marginados	y	los	no	judíos	tam-
bién	e	invita	a	ell@s	a	la	“gran	cena”	al	fin	de	los	tiempos.	
	

Anuncio	del	Juicio	–	ejemplo	Mateo	13	(24-30)	
	

24	Jesús	les	contó	esta	otra	parábola:	«Sucede	con	el	reino	de	los	cielos	como	
con	un	hombre	que	sembró	buena	semilla	en	su	campo;	25	pero	cuando	todos	
estaban	durmiendo,	llegó	un	enemigo,	sembró	mala	hierba	entre	el	trigo	y	se	
fue.	26	Cuando	el	trigo	creció	y	se	formó	la	espiga,	apareció	también	la	mala	
hierba.	27	Entonces	los	trabajadores	fueron	a	decirle	al	dueño:	“Señor,	si	la	se-
milla	que	sembró	usted	en	el	campo	era	buena,	¿de	dónde	ha	salido	la	mala	
hierba?”	28	El	dueño	les	dijo:	“Algún	enemigo	ha	hecho	esto.”	Los	trabajadores	
le	preguntaron:	“¿Quiere	usted	que	vayamos	a	arrancar	la	mala	hierba?”	
29	Pero	él	les	dijo:	“No,	porque	al	arrancar	la	mala	hierba	pueden	arrancar	tam-
bién	el	trigo.	30	Lo	mejor	es	dejarlos	crecer	juntos	hasta	la	cosecha;	entonces	
mandaré	a	los	que	han	de	recogerla	que	recojan	primero	la	mala	hierba	y	la	
aten	en	manojos,	para	quemarla,	y	que	después	guarden	el	trigo	en	mi	granero.”	
	
Criterios	para	el	Juicio	–	ejemplo	Mateo	25	(41-46)	
	

41	»Luego	el	Rey	dirá	a	los	que	estén	a	su	izquierda:	“Apártense	de	mí,	los	que	
merecieron	la	condenación;	váyanse	al	fuego	eterno	preparado	para	el	diablo	y	
sus	ángeles.	42	Pues	tuve	hambre,	y	ustedes	no	me	dieron	de	comer;	tuve	sed,	y	
no	me	dieron	de	beber;	43	anduve	como	forastero,	y	no	me	dieron	alojamiento;	
sin	ropa,	y	no	me	la	dieron;	estuve	enfermo,	y	en	la	cárcel,	y	no	vinieron	a	visi-
tarme.”	44	Entonces	ellos	le	preguntarán:	“Señor,	¿cuándo	te	vimos	con	hambre	
o	con	sed,	o	como	forastero,	o	falto	de	ropa,	o	enfermo,	o	en	la	cárcel,	y	no	te	
ayudamos?”	45	El	Rey	les	contestará:	“Les	aseguro	que	todo	lo	que	no	hicieron	
por	una	de	estas	personas	más	humildes,	tampoco	por	mí	lo	hicieron.”	46	Ésos	
irán	al	castigo	eterno,	y	los	justos	a	la	vida	eterna.»	
	
Tod@s	están	invitad@s	–	pero	no	todo@	quieren	venir	(ej.	Lucas	14:16-24)	
	

16	Jesús	le	dijo:	
—Un	hombre	dio	una	gran	cena,	y	mandó	invitar	a	muchas	personas.	17	A	la	
hora	de	la	cena	mandó	a	su	criado	a	decir	a	los	invitados:	“Vengan,	porque	ya	la	
cena	está	lista.”	18	Pero	todos	comenzaron	a	disculparse.	El	primero	dijo:	“Aca-
bo	de	comprar	un	terreno,	y	tengo	que	ir	a	verlo.	Te	ruego	que	me	disculpes.”	
19	Otro	dijo:	“He	comprado	cinco	yuntas	de	bueyes,	y	voy	a	probarlas.	Te	ruego	
que	me	disculpes.”		
20	Y	otro	dijo:	“Acabo	de	casarme,	y	no	puedo	ir.”	21	El	criado	regresó	y	se	lo	
contó	todo	a	su	amo.	Entonces	el	amo	se	enojó,	y	le	dijo	al	criado:	“Ve	pronto	
por	las	calles	y	los	callejones	de	la	ciudad,	y	trae	acá	a	los	pobres,	los	inválidos,	
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los	ciegos	y	los	cojos.”	22	Más	tarde,	el	criado	dijo:	“Señor,	ya	hice	lo	que	usted	
me	mandó,	y	todavía	hay	lugar.”	23	Entonces	el	amo	le	dijo	al	criado:	“Ve	por	los	
caminos	y	los	cercados,	y	obliga	a	otros	a	entrar,	para	que	se	llene	mi	casa.	
24	Porque	les	digo	que	ninguno	de	aquellos	primeros	invitados	comerá	de	mi	
cena.”	
	
	
(3) Jesús	el	carismático	–	su	entorno	social	y	sus	milagros	

	
3.1	El	entorno	social	de	Jesús	

	
Jesús	era	un	carismático	–	admirado	por	sus	discípulos,	confundiendo	a	
sus	adversarios.		
Él	adaptó	partes	del	mensaje	de	Juan	el	Bautista,	pero	con	más	“amor	de	
Dios”	y	menos	“juicio”,	bautizado	e	instalado	por	él	también.	
La	forma	de	la	vida	de	Jesús	es	muy	central	para	entender	su	mensaje:	Él	
peregrinó	con	su	grupo	por	el	país:	predicando,	sanando,	orando,	discu-
tiendo,	…	Algunos	llaman	esta	forma	de	la	existencia	humana	“peregrinos	
carismáticos”.		
	

Juan	el	Bautista	anuncia	al	que	viene	después	de	él:	Mateo	3	(1+2.11+12)		
	

1	Por	aquel	tiempo	se	presentó	Juan	el	Bautista	en	el	desierto	de	Judea.	2	En	su	
proclamación	decía:	11	«Yo,	en	verdad,	los	bautizo	con	agua	para	invitarlos	a	
que	se	vuelvan	a	Dios;	pero	el	que	viene	después	de	mí	los	bautizará	con	el	Espí-
ritu	Santo	y	con	fuego.	Él	es	más	poderoso	que	yo,	que	ni	siquiera	merezco	
llevarle	sus	sandalias.	12	Trae	su	pala	en	la	mano	y	limpiará	el	trigo	y	lo	sepa-
rará	de	la	paja.	Guardará	su	trigo	en	el	granero,	pero	quemará	la	paja	en	un	fue-
go	que	nunca	se	apagará.»	
	
La	vida	de	los	“peregrinos	carismáticos”	–	p.e.	según	Marcos	6	(7-13)	
	

7	Llamó	a	los	doce	discípulos,	y	comenzó	a	enviarlos	de	dos	en	dos,	dándoles	
autoridad	sobre	los	espíritus	impuros.	8	Les	ordenó	que	no	llevaran	nada	para	
el	camino,	sino	solamente	un	bastón.	No	debían	llevar	pan	ni	provisiones	ni	di-
nero.	9	Podían	ponerse	sandalias,	pero	no	llevar	ropa	de	repuesto.	10	Les	dijo:	
—Cuando	entren	ustedes	en	una	casa,	quédense	allí	hasta	que	se	vayan	del	lu-
gar.	11	Y	si	en	algún	lugar	no	los	reciben	ni	los	quieren	oír,	salgan	de	allí	y	sacú-
danse	el	polvo	de	los	pies,	para	que	les	sirva	a	ellos	de	advertencia.	
12	Entonces	salieron	los	discípulos	a	decirle	a	la	gente	que	se	volviera	a	Dios.	
13	También	expulsaron	muchos	demonios,	y	curaron	a	muchos	enfermos	un-
giéndolos	con	aceite.	
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3.1.1	L@s	discipul@s	
La	familia	no	era	interesante	o	importante	para	Jesús.	Al	contrario:	exis-
ten	algunos	dichos	bruscos	contra	ella.	Más	importante	es	la	“verdadera	
familia”	de	l@s	seguidores.	En	este	grupo	los	más	famosos	son	los	12	
discípulos	(paralelamente	a	los	12	tribus	de	Israel)	–	algo	similar	se	en-
cuentra	en	los	grupos	de	discípulos	de	algunos	profetas.			
L@s	seguidores	viven	bajo		las	mismas	circunstancias	como	las	de	su	
“maestro”	y	participan	en	su	carisma,	su	poder,	su	tarea	y	la	promesa	pa-
ra	él.	
	

Los	12	se	sentarán	en	los	tronos	–	pero	deben	dejar	todo	y	tod@s:		
Mateo	19:27+28	
27	Pedro	le	dijo	entonces:	
—Nosotros	hemos	dejado	todo	lo	que	teníamos	y	te	hemos	seguido.	¿Qué	va-
mos	a	recibir?	
28	Jesús	les	respondió:	
—Les	aseguro	que	cuando	llegue	el	tiempo	en	que	todo	sea	renovado,	cuando	el	
Hijo	del	hombre	se	siente	en	su	trono	glorioso,	ustedes	que	me	han	seguido	se	
sentarán	también	en	doce	tronos	para	juzgar	a	las	doce	tribus	de	Israel.		
29	Y	todos	los	que	por	causa	mía	hayan	dejado	casa,	o	hermanos,	o	hermanas,	o	
padre,	o	madre,	o	hijos,	o	terrenos,	recibirán	cien	veces	más,	y	también	reci-
birán	la	vida	eterna.	
	

3.1.2	La	importancia	de	las	mujeres	
Entre	l@s	discípul@s		sin	duda	hubo	mujeres	también.	Eso	parecía	raro	
en	el	tiempo	de	Jesús	–	normalmente	las	mujeres	no	actuaron	ni	hablaron	
en	el	ámbito	público,	ocupado	exclusivamente	por	los	hombres.	
Para	Jesús	eran	importantes	y	formaron	parte	de	su	grupo,	de	su	actua-
ción	y	de	su	mensaje.	Él	las	sanó		y	les	anunció		el	Reino	de	Dios.	
En	su	lenguaje	también	se	refirió	a	las	mujeres	y	tomó	ejemplos	de	“su	
mundo”	(la	casa)	para	sus	parábolas	y	discursos.	
	

Las	discípulas	de	Jesús	–	p.e.	bajo		la	cruz:	Lucas	24	(49)	
	

49	Y	yo	enviaré	sobre	ustedes	lo	que	mi	Padre	prometió.	Pero	ustedes	quédense	
aquí,	en	la	ciudad	de	Jerusalén,	hasta	que	reciban	el	poder	que	viene	del	cielo.	
	
En	Marcos	7	(24-30)	una	mujer	recibe	la	salvación.	Y	además	ella	es	la	úni-
ca	persona	en	el	Nuevo	Testamento,	que	logró	un	cambio	en	la	opinión	de	
Jesús!	
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24	De	allí	se	dirigió	Jesús	a	la	región	de	Tiro.	Entró	en	una	casa,	sin	querer	que	
nadie	lo	supiera;	pero	no	pudo	esconderse.	25	Pronto	supo	de	él	la	madre	de	
una	muchacha	que	tenía	un	espíritu	impuro,	la	cual	fue	y	se	arrodilló	a	los	pies	
de	Jesús.	26	La	mujer	no	era	judía,	sino	originaria	de	Sirofenicia.	Fue,	pues,	y	ro-
gó	a	Jesús	que	expulsara	de	su	hija	al	demonio.	27	Pero	Jesús	le	dijo:	—Deja	que	
los	hijos	coman	primero,	porque	no	está	bien	quitarles	el	pan	a	los	hijos	y	
dárselo	a	los	perros.	
28	Ella	le	respondió:	—Pero,	Señor,	hasta	los	perros	comen	debajo	de	la	mesa	
las	migajas	que	dejan	caer	los	hijos.	
29	Jesús	le	dijo:	—Por	haber	hablado	así,	vete	tranquila.	El	demonio	ya	ha	salido	
de	tu	hija.	30	Cuando	la	mujer	llegó	a	su	casa,	encontró	a	la	niña	en	la	cama;	el	
demonio	ya	había	salido	de	ella.	
	

3.1.3	Los	„Adversarios“	
En	general	se	puede	decir	que	Jesús	estaba	muy	cerca	de	los	Fariseos:	su	
teología	(conservadora	en	comparación	con	los	Saduceos)	era	en	muchos	
puntos	similar.	Pero	en	lo	práctico,	en	la	obediencia	de	las	leyes	judías,	
muchas	veces	optaron	por	caminos	diferentes:	p.e.	en	la	pregunta	del	
Shabat	(ver	arriba	en	“ética”,	página	7).	Además	Jesús	critica	la	“certeza	
de	la	salvación”	de	los	Fariseos.	
	

¡Ay	de	ti!-llamados	contra	los	Fariseos:	Lucas	11	
	

38	El	fariseo	se	extrañó	al	ver	que	no	había	cumplido	con	la	ceremonia	de	lavar-
se	antes	de	comer.	43	»¡Ay	de	ustedes,	fariseos!,	que	quieren	tener	los	asientos	
de	honor	en	las	sinagogas,	y	que	desean	que	la	gente	los	salude	con	todo	respeto	
en	las	calles.	
	

La	relación	entre	Jesús	y	los	Saduceos	era	ambivalente	también	–	pero	
en	temas	opuestos:	en	la	ética	concreta	ambos	tenían	similitudes.	Por	el	
contrario,	tenían	diferencias	en	temas	teológicos.		
	
	

3.2	Los	milagros	
	
Los	milagros	provienen	de	un	mundo	casi	desconocido	por	el	ser	humano	
moderno:	Hay	cosas	“entre	tierra	y	cielo”,	que	son	mucho	más	grandes	
que	el	entendimiento	de	nosotr@s.	Pero	la	gente	en	el	tiempo	de	Jesús	no	
creyó	en	las	ciencias	naturales	como	nosotr@s	hoy	día.	Por	ejemplo	ex-
plicaron	algunos	fenómenos	con	demonios	–	que	hoy	se	explica	por	la		
psicología.	En	ambos	casos	una	atención	cariñosa	y	poderosa	puede	ayu-
dar	a	l@s	afectad@s.	
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En	todo	caso	los	milagros	en	el	Nuevo	Testamento	necesitan	la	confianza	
al	„carismático	sanador“	como	fundamento	–	una	fe.		
Finalmente	algun@s	entienden	los	milagros	como	una	intervención	so-
brenatural	de	Dios	(cesación	de	vigencia	de	las	leyes	naturales),	otr@s	
como	actos	simbólicos	(p.e.	un	ciego	como	alguien	que	no	reconoce	algo)	
y	siempre	son	una	forma	de	protesta	contra	lo	malo	en	el	mundo	y	contra	
la	falta	de	otra	ayuda.	Con	y	en	los	milagros	empieza	la	nueva	vida,	el	Re-
ino	de	Dios.	
Además	algunos	cuentos	de	milagros	están	“repintados”	por	la	fe	post	–
pascual	y	el	poder	del	Resucitado.	
	

Un	ejemplo	para	los	exorcismos:	Marcos	5	(1-13)	
	

1	Llegaron	al	otro	lado	del	lago,	a	la	tierra	de	Gerasa.	2	En	cuanto	Jesús	bajó	de	
la	barca,	se	le	acercó	un	hombre	que	tenía	un	espíritu	impuro.	Este	hombre	hab-
ía	salido	de	entre	las	tumbas,	3	porque	vivía	en	ellas.	Nadie	podía	sujetarlo,	ni	
siquiera	con	cadenas.	4	Pues	aunque	muchas	veces	lo	habían	atado	de	pies	y	
manos	con	cadenas,	siempre	las	había	hecho	pedazos,	sin	que	nadie	lo	pudiera	
dominar.	5	Andaba	de	día	y	de	noche	por	los	cerros	y	las	tumbas,	gritando	y	
golpeándose	con	piedras.	6	Pero	cuando	vio	de	lejos	a	Jesús,	echó	a	correr,	y	po-
niéndose	de	rodillas	delante	de	él	7	le	dijo	a	gritos:	
—¡No	te	metas	conmigo,	Jesús,	Hijo	del	Dios	altísimo!	¡Te	ruego	por	Dios	que	no	
me	atormentes!	
8	Hablaba	así	porque	Jesús	le	había	dicho:	
—¡Espíritu	impuro,	deja	a	ese	hombre!	
9	Jesús	le	preguntó:	
—¿Cómo	te	llamas?	
Él	contestó:	
—Me	llamo	Legión,	porque	somos	muchos.	
10	Y	rogaba	mucho	a	Jesús	que	no	enviara	los	espíritus	fuera	de	aquella	región.	
11	Y	como	cerca	de	allí,	junto	al	cerro,	había	gran	número	de	cerdos	comiendo,	
12	los	espíritus	le	rogaron:	
—Mándanos	a	los	cerdos	y	déjanos	entrar	en	ellos.	
13	Jesús	les	dio	permiso,	y	los	espíritus	impuros	salieron	del	hombre	y	entraron	
en	los	cerdos.	Éstos,	que	eran	unos	dos	mil,	echaron	a	correr	pendiente	abajo	
hasta	el	lago,	y	allí	se	ahogaron.	
	
La	fe	como	fundamento	de	la	sanación	–	p.e.	Mateo	9	(18-22)	
	

22	Pero	Jesús	se	dio	la	vuelta,	vio	a	la	mujer	y	le	dijo:	
—Ánimo,	hija,	por	tu	fe	has	sido	sanada.	
Y	desde	aquel	mismo	momento	quedó	sana.	
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A	veces	se	necesita	un	aviso	muy	claro	para	una	sanación	–	p.e.	Juan	5	(1-13)	
	

8	Jesús	le	dijo:	
—Levántate,	alza	tu	camilla	y	anda.	
9	En	aquel	momento	el	hombre	recobró	la	salud,	alzó	su	camilla	y	comenzó	a	
andar.	Pero	como	era	sábado,		
	
Ejemplo	para	una	sanación	en	su	contexto	social-religioso:	Marcos	2	(1-12)	
	

1	Algunos	días	después,	Jesús	volvió	a	entrar	en	Cafarnaúm.	En	cuanto	se	supo	
que	estaba	en	casa,	2	se	juntó	tanta	gente	que	ni	siquiera	cabían	frente	a	la	
puerta;	y	él	les	anunciaba	el	mensaje.	3	Entonces,	entre	cuatro,	le	llevaron	un	
paralítico	...	5	Cuando	Jesús	vio	la	fe	que	tenían,	le	dijo	al	enfermo:	
—Hijo	mío,	tus	pecados	quedan	perdonados.	
6	Algunos	maestros	de	la	ley	que	estaban	allí	sentados,	pensaron:	7	«¿Cómo	se	
atreve	éste	a	hablar	así?	Sus	palabras	son	una	ofensa	contra	Dios.	Sólo	Dios	pue-
de	perdonar	pecados.»	
	
	
Jesús	de	Nazaret	

2000	años	atrás	un	grupo	estaba	peregrinando	por	Palestina,	guiado	por	un	
hombre	muy	carismático.	Él	supo	cómo	llegar	a	los	corazones	y	a	las	mentes	de	la	
gente.	Jesús	anunció	el	Reino	de	Dios	con	hechos	y	palabras:	en	discursos	y	pará-
bolas,	por	curaciones	y	exorcismos,	con	una	ética	radical.		
Hablando	sobre	Dios	como	padre,	Jesús	invitó	especialmente	a	l@s	marginad@s	a	
participar	en	la	comunidad	de	l@s	feligreses:	¡tod@s	son	niñ@s	de	Dios!	Sus	discí-
pul@s	eran	su	“verdadera	familia”,	representando	los	12	tribus	de	Israel	y	vivien-
do	bajo	circunstancias	sencillas	en	su	caminar.	
Era	un	grupo	totalmente	judío	–	leyendo	la	Biblia	hebrea,	celebrando	las	fiestas	
judías,	viviendo	con	las	leyes	mosaicas.	Pero	Jesús	interpretó	la	tradición	proféti-
camente	con	gran	libertad	y	así	para	much@s	se	abrieron	nuevas	posibilidades	de	
creer	y	vivir	su	fe,	pero	se	causó	problemas	con	las	autoridades	religiosas	también.	
	
“Cuando	Jesús	terminó	de	dar	instrucciones	a	sus	doce	discípulos,	se	fue	de	allí	
a	enseñar	y	anunciar	el	mensaje	en	los	pueblos	de	aquella	región.	
Juan,	que	estaba	en	la	cárcel,	tuvo	noticias	de	lo	que	Cristo	estaba	haciendo.	En-
tonces	envió	algunos	de	sus	seguidores	a	que	le	preguntaran	si	él	era	de	veras	el	
que	había	de	venir,	o	si	debían	esperar	a	otro.	
Jesús	les	contestó:	«Vayan	y	díganle	a	Juan	lo	que	están	viendo	y	oyendo.	Cuén-
tenle	que	los	ciegos	ven,	los	cojos	andan,	los	leprosos	quedan	limpios	de	su	
enfermedad,	los	sordos	oyen,	los	muertos	vuelven	a	la	vida	y	a	los	pobres	
se	les	anuncia	la	buena	noticia.”	(Mateo	11:1-5)	


