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Resumen 
En esta reflexión nos planteamos la relación existente entre el nacimiento del 
Imperio romano, el Logos griego y la alternativa crítica del Reino de Dios. 
No es casual que los herederos legítimos del imperialismo griego, los roma-
nos, llevaran a su plenitud el proyecto iniciado por el discípulo de Aristóte-
les: Alejandro Magno; y tampoco es casual que la justificación de la 
conquista y la masacre se realizara desde el logocentrismo. La cuestión teo-
lógica de interés es la relación de ese logocentrismo con el concepto cristiani-
zado de Logos. Si se atisbara que su uso no es del todo legítimo, sería 
necesario encontrar la crítica del mismo en la propia tradición de Jesús de 
Nazaret: la alternativa a aquel orden establecido, conocida como Reino de 
Dios en la perspectiva de sus seguidores. Si el Reino de Dios pudo ser un 
orden alternativo al romano, según prueban los mismos textos, puede seguir 
siéndolo a cualquier otro orden imperial. 
 

Summary 
In this work we us go to raising the existing relation between the birth of the Roman 
Empire, the Greek Logos and the critical alternative of the God's Kingdom. It is not 
chance that the legitimate inheritors of the Greek imperialism, the Romans, were 
taking to his fullness the project initiated by the disciple of Aristotle: Alexander the 
Great; and it is not also chance that the justification of the conquest and the massa-
cre realized from the logocentrismo. The theological question of interest is the rela-
tion of this logocentrismo with the christian concept of Logos. If there was watched 
that the utilization of the term is not completely legitimate, it would be necessary to 
elaborate the critique from Jesus' own tradition: the alternative to the Roman Em-
pire, known as God's Kingdom for his followers. If the God's Kingdom could be an 
alternative order to the Roman, as they prove the same texts, he can continue it 
being to any other imperial order. 

 
 
No resulta extraño hoy día la idea de unir en una misma frase palabras como 
“cristianismo” e “imperio”, los estudios actuales sobre la situación mundial 
y el cristianismo no tienen ningún miedo en poner como título a libros frases 
semejantes. El cristianismo se desarrolla en el mismo centro de una civiliza-
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ción que conocemos como Imperio Romano, y esto no puede ser indiferente 
ni para los teólogos ni para los historiadores. El Imperio Romano era la ma-
nifestación más absoluta de la injusticia global1, del pecado en el mundo, y 
ante eso hubo de reaccionar el cristianismo, por lo que fue perseguido. La 
reflexión cristiana sobre Cristo se hace desde esa perspectiva. Nace en una 
época de persecución pero se consolida en la época de connivencia con el 
Imperio, una vez que Constantino y después Teodosio hagan del cristianis-
mo una religión: la religión del Imperio. Todo esto debía tener su reflejo en 
la cristología que nace junto al Logos griego al calor del Imperio romano y 
plantea serios interrogantes a la configuración de la misma y a la permanen-
cia de ciertos criterios en la actualidad. A pesar de ello, la cristología posee la 
impronta del que le dio origen con su vida, muerte y resurrección, una im-
pronta de liberación como alternativa total al desorden establecido del Impe-
rio romano. A continuación queremos poner de manifiesto: 1. Los límites de 
la cristología nacida cabe al Logos griego; 2. La oposición del “logos crucifi-
cado” al Logos griego y al Imperio romano; 3. El Reino de Dios como una 
alternativa “marginal” al desorden establecido, ayer y hoy. 
 

1. La cristología y sus límites 
A principios de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando la New 
Quest ya había dado sus frutos más maduros en las grandes cristologías del 
postconcilio2, Christian Duquoc, que se había destacado en una de ellas, 
prorrumpió en el mundo académico con una obra que marca el fin de esas 
cristologías de las que aún vivimos. Mesianismo de Jesús y discreción de Dios. 
Ensayo sobre los límites de la cristología3, es un punto de inflexión en la re-
flexión cristológica. Marca adecuadamente los límites, como el subtítulo 
indica, de la cristología nacida en la Nueva Búsqueda y pone los cimientos 
para una nueva cristología, que él no elaborará, pero que aún está por nacer 
y que será el fruto de la ya muy madura Tercera Búsqueda del Jesús histórico.4 

                                                   

1 “[Los romanos] a robar, degollar y rapiñar llaman con falso nombre Imperio, y paz a 
causar la destrucción”, TÁCITO, Vida de Julio Agrícola. Germania. Diálogo de los oradores, 
Akal, Madrid 1999, 30. 4. 
2 CH. DUQUOC, Cristología. Ensayo dogmático sobre Jesús de Nazaret el Mesías, Sígueme, 
Salamanca 1974; W. KASPER,  Jesús, el Cristo, Sígueme, Salamanca 2002; W. PANNEN-

BERG, Fundamentos de cristología, Sígueme, Salamanca 1974; E. SCHILLEBEECKX, Jesús. La 
historia de un viviente, Cristiandad, Madrid 1981. 
3 CH. DUQUOC, Mesianismo de Jesús y discreción de Dios. Ensayo sobre los límites de la 
cristología, Cristiandad, Madrid 1985 (original francés 1984). 
4 Esta Third Quest resulta imprescindible hoy para poder hacer teología. Nosotros vamos 
a hacer uso extensivo e intensivo de la misma, pero somos conscientes también de las 
dificultades que puede acarrear, como nos lo recuerda Vidal Taléns a propósito de los 
estudios actuales sobre el Jesús histórico: “…hay que señalar la dificultad; y, por otra 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  
71 

 
B
e
r
n
a
r
d
o
 
P
é
r
e
z
 
A
n
d
r
e
o

Según Duquoc, los límites de la cristología deben cifrarse en la distancia que 
separa a Jesús de Dios, distancia que tiende a minimizarse con unos efectos 
muy negativos para la cristología. Así lo expresaba este autor: “[…] la confe-
sión de Cristo incluye una distancia, ocultada con demasiada frecuencia, 
entre Jesús y Dios. Esta distancia debe ser objeto de seria reflexión”.5 
Esta distancia es doble, según nuestro autor, pues entre Jesús y Dios tenemos 
dos pasos intermedios al introducir el objeto propio de la cristología: Cristo. 
Es decir, “distancia entre el Jesús histórico y Cristo, distancia entre Cristo y 
Dios”.6 A esta doble distancia hay que añadir la doble distancia que a veces 
no se tiene suficientemente en cuenta en la eclesiología: la distancia entre 
Cristo y la Iglesia, la distancia entre la Iglesia y el Reino de Dios. En todas 
estas distancias el elemento distanciador, que es a la vez unificador, es el Espíri-
tu. Por la acción del Espíritu Jesús es Cristo, el ungido en el bautismo, y 
Cristo es Dios en el seno de la relación trinitaria. Por el mismo Espíritu, Cris-
to está presente en la Iglesia, allí donde dos o más están reunidos en su 
nombre, y la Iglesia es el Reino de Dios incoado. Pero si quitamos el Espíritu 
y utilizamos los términos en un sentido puramente realista y no tenemos en 
cuenta la distancia entre Dios y Jesús de Nazaret, no tenemos en cuenta la 
naturaleza metafórica de todo lenguaje, entonces es cuando caemos en la 
confusión terminológica, en la confusión de la divinidad y la humanidad, en 
la confusión de lo escatológico y lo histórico. 
Esta confusión es la que el concilio de Calcedonia quería evitar con aquella 
definición en la que dice “uno y el mismo Cristo, Hijo unigénito, es conocido 
en dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación”7. 
Dos cosas hay que reseñar de esta breve definición de la unión de las dos 
naturalezas en Cristo. La primera es que nosotros conocemos a Cristo en dos 
naturalezas, esa es la realidad que nos ha mostrado en su vida entre noso-
tros: la humana, evidente por sí misma, y la divina, no evidente sino que es 

                                                                                                            

parte, hay que argumentar que son imprescindibles”; J. VIDAL, “Actualidad de la Cristo-
logía que sostuvo y alentó el Concilio Vaticano II”, Estudios Trinitarios 39 (2005) 253. 
5 CH. DUQUOC, Mesianismo, o. c., 13. 
6 Ibid., 14. Jean-Luc Marion nos ofrece una bellísima interpretación de la relación entre 
el pensamiento del hombre y Dios en: El ídolo y la distancia, Sígueme, Salamanca 1999 
(Original francés de 1977). En la estela del pensamiento de la diferencia introducido por 
Heidegger, leído a la luz del pensamiento de la alteridad de Lévinas y la deconstruc-
ción de Derrida, Marion, si lo hemos entendido adecuadamente, enfatiza la necesidad 
del concepto idolátrico para pensar a Dios y la urgencia de mantener la distancia en ese 
mismo pensamiento. Dios sólo nos llega precediéndonos, de ahí la necesidad de la 
distancia. Esta distancia debe ser mantenida en el discurso cristológico para no rom-
per la absoluta trascendencia divina. 
7 DENZINGER–SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de 
rebus fidei et morum, Herder, Barcelona 1976, n. 302. 
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conocida de forma derivada; mientras la humana es conocida, la divina es 
creída, es decir, es tenida por fe. La otra cuestión es la terminológica. Las dos 
naturalezas se dan sin que se confundan, una no niega a la otra ni la oculta. 
No hay entre ellas separación, pero tampoco mezcla; no hay división, mas 
tampoco uniformidad. La definición declara la unidad en la diversidad y 
establece la diferencia dentro de la misma unión de las dos naturalezas. No 
pretende, por tanto cerrar el discurso sino, al contrario, mantenerlo en la 
tensión entre unidad y diversidad. Estamos ante un lenguaje metafórico 
antes que metafísico, la helenización del dogma aún no ha sido absoluta-
mente acometida y el discurso permanece abierto. Creemos que esto es lo 
que quiere decir Grillmeier en su monumental obra al respecto: “[…] este 
enunciado puede hacerse sin necesidad de definir exactamente el contenido meta-
físico de los conceptos. No es misión de los concilios enseñar metafísica, sino 
servir al anuncio de la Iglesia, que tiene por contenido la revelación de Dios 
en Cristo y en el Espíritu Santo. La fórmula conciliar ofrece lo estrictamente 
necesario para resolver las dificultades de la época, que eran el resultado de 
un largo proceso. No fue intención de los padres inferir conclusiones de esa clara 
distinción de las naturalezas de Cristo”8. 
Como vemos, no era intención de los padres conciliares hacer definiciones 
metafísicas ni tampoco sacar conclusiones de esta distinción de las naturale-
zas, de lo que concluimos que el lenguaje utilizado pretende mantener la 
tensión entre la humanidad y la divinidad; tenía la intención de mantener 
antes que cerrar el discurso. Dicho de otra manera, lo que se pretendió era 
que la Iglesia pudiera seguir pensando al respecto y no que se negara la 
reflexión. Esta ha sido la aportación de la reflexión del último concilio del 
Vaticano en su Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Lejos de 
hacer metafísicas se centra en una elaboración práctica de las consecuencias 
de la encarnación de Dios. Al encarnarse el Hijo de Dios, la naturaleza 
humana ha sido asumida, no absorbida por la naturaleza divina9. De este 
modo, lo divino y lo humano quedan afirmados en una implicación que 
tiene el efecto de restituir al hombre la imagen divina deformada por el 
pecado. Esto ha sido posible porque Cristo era verdadero hombre que “tra-
bajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con 
voluntad de hombre, amó con corazón de hombre”10. Plenamente hombre, 
Cristo, el Hijo de Dios, pudo obrar la salvación humana sin confundir su ser 
con el del Padre, manteniendo la distancia entre él, hombre verdadero, y 
Dios, fuente amorosa y Absoluto en la creación. 

                                                   

8 A. GRILLMEIER, Cristo en la tradición cristiana. Desde el tiempo apostólico hasta el concilio 
de Calcedonia, Sígueme, Salamanca 1997, 835. Los subrayados son nuestros. 
9 CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo de hoy, n. 22. 
10 Ibid. 
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Lo que el Concilio Vaticano II tenía muy claro pero no desarrolló es, preci-
samente, lo que las investigaciones histórico-teológicas de las dos últimas 
décadas sí han tematizado de forma suficientemente convincente. La que 
conocemos como Tercera Búsqueda del Jesús histórico, ha remarcado el carác-
ter antidoceta de la fe cristiana, precisamente porque ese fue el gran peligro 
al principio, es decir, perder de vista que Jesús fue un hombre y sólo por eso 
tiene valor la salvación que Dios nos ha ofrecido en él como su Hijo. Sin el 
referente objetivo e histórico de la fe, perderíamos pie inmediatamente y cae-
ríamos en el monofisismo sin remedio. Este es el gran peligro de siempre. 
Vidal Taléns responde a la pregunta sobre la necesidad de la historia de 
Jesús, con la afirmación de su imprescindibilidad: “[…] porque nos aportan 
la piedra preciosa del “referente objetivo” e histórico de cuanto afirmamos 
de Jesús. El Jesús histórico de los historiadores no sostiene nuestra fe, porque 
ésta se debe al testimonio apostólico creyente. Pero nuestra fe toma tierra en 
los puntos de apoyo históricos que se sostienen con los saberes y criterios de 
los historiadores”.11 
Hemos de tener muy presente que cuando perdemos el referente histórico 
de la fe se hace posible todo tipo de interpretación que llevan a la fe a expli-
citar ciertos límites, este es uno de esos límites de la cristología: la reducción 
–reconducción– del lenguaje metafórico a pensamiento metafísico; la cosifica-
ción de los dogmas cristológicos y la absolutización del instrumental griego 
para la explicación del acontecimiento histórico-salvífico de Jesús el Cristo. 
Esto suponía, en el extremo último, la desvalorización de los textos neotes-
tamentarios y su reducción a meros justificadores de las afirmaciones meta-
físicas sobre la naturaleza de Cristo y la salvación operada por él. Por ello 
afirmamos con Duquoc que “el error de las cristologías metafísicas fue llevar 
hasta el absurdo la distancia entre la reflexión cristológica y el testimonio 
neotestamentario”12. Esta distancia entre la cristología y el Nuevo Testamen-
to ha ayudado a aumentar la confusión entre Dios y Cristo, “haciendo prácti-
camente imposible pensar la distancia entre Jesucristo y Dios sin caer en la 

                                                   

11 J. VIDAL, “Actualidad de la Cristología que sostuvo y alentó el Concilio Vaticano II”, Estu-
dios Trinitarios 39 (2005) 254. Según Vidal Taléns, la tercera búsqueda nos ofrece unos 
puntos de apoyo importantes: 1. la historia está al comienzo de toda interpretación, 
por ello tiene la primera palabra en la reflexión cristológica; 2. su importancia radica 
en que la fe es una adhesión a una persona histórica; 3. lo histórico forma parte de 
nuestra fe antidoceta; 4. para ello, la investigación histórica nos ofrece rasgos certeros 
de la figura humana de Jesús de Nazaret; 5. este saber histórico hace razonable y 
responsable nuestro acto de fe, puede dar una explicación suficiente de él; 6. la bús-
queda del Jesús histórico nos aleja del Jesús confortable y nos empuja hacia lo embara-
zoso, el inconformismo y la crítica al poder que presenta Jesús. Cf. 254-258. 
12 CH. DUQUOC, Mesianismo…o. c., 49. 
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sospecha de hacer saltar el esquema de su unidad, propuesto en el Concilio 
de Calcedonia en el 451”13. 
Una vez que la cristología se lanza por la vertiente metafísica del pensamien-
to griego –deriva no justificada desde la propuesta de los cuatro primeros 
concilios, las consecuencias vendrán en cascada. Habrá que pagar el precio de 
una mediación cultural.14 Un precio necesario pero del que hay que ser cons-
cientes con el fin de no absolutizar sus logros, su lenguaje y su concepción 
metafísica sobre la realidad salvífica de Cristo.15 
El primer paso en esta necesaria mediación será la introducción de un con-
cepto con carácter heurístico sobre Cristo: la “preexistencia”. Es Justino en el 
siglo II quien en su Diálogo con Trifón, en el capítulo 48, introducirá el térmi-
no “preexistencia” para hacer referencia a Cristo, produciéndose un desarro-
llo en el discurso crístico neotestamentario. Únicamente llevando la reflexión 
más allá del marco histórico de los evangelios es posible establecer esta nue-
va terminología que marcará la cristología durante siglos. Según Moingt, el 
término no sería bíblico, aunque no conviene olvidar que la idea, al menos, 
aparece insinuada con cierta claridad en el himno prepaulino de Flp 2, 6-11 y 
en el capítulo primero del Evangelio de Juan. Este autor piensa que: 

 
“El cambio del discurso, por comparación con los escritos del Nuevo Tes-
tamento, no está en la insistencia sobre la filiación divina de Jesús, ni si-
quiera sobre su divinidad, sino en la inversión del sentido de los relatos 
evangélicos debida a esta noción de la preexistencia […] Esta idea distrae 
la mirada de la fe y la desvía del acontecimiento pascual, que nos mues-
tra a Jesús constituido Hijo de Dios en la gloria del Padre, según la doc-
trina de Pablo, hacia su aparición sobre la tierra y, más atrás aún, hacia 
su origen en el comienzo de los tiempos”16. 

                                                   

13 Ibid., 21. 
14 J. MOINGT, “La cristología de la Iglesia primitiva: el precio de una mediación cultu-
ral”, Concilium 269 (1997) 87-95. 
15 No podemos sino coincidir con Kasper cuando afirma “tenemos que hacer hoy algo 
parecido a lo que realizaron los concilios de la antigua Iglesia para su tiempo: tenemos 
que traducir el Evangelio de Jesucristo como el Hijo de Dios críticamente, valiéndonos 
de los medios intelectuales de hoy”, W. KASPER, “Jesús…”, o. c., 298. Efectivamente, el 
Evangelio debe seguir siendo encarnado en los tiempos actuales y debe hacerlo con los 
medios intelectuales en boga con una actitud crítica, pero con la conciencia clara de la 
necesidad de superar el instrumental antiguo.  
16 J. MOINGT, “La cristología”, o. c., 89. Este mismo autor ha precisado más su pensa-
miento, y en una obra reciente: Dieu qui vient à l’homme. De l’apparition á la naissance de 
Dieu 1. Apparition, du Cerf, Paris 2005, ha propuesto el término proexistencia (84) para 
suplir y completar el de preexistencia, a partir del himno cristológico de Colosenses 1. 
Como se puede ver en el texto paulino, Cristo existe pro panton, es decir, en favor de 
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Esta deriva nos podría conducir, caso de enfatizarse, al problema del gnosti-
cismo que implica una negación de la bondad de la materia, el dualismo 
incrustado en Dios mismo y una soteriología gnoseológica17. Justino, al en-
trar en el terreno de combate de los gnósticos, acepta de alguna manera su 
terminología y acaba, sin quererlo, impregnando a la cristología de ciertos 
rasgos gnósticos18. La comprensión de Cristo como un enviado divino con el 
fin de transmitir el conocimiento salvífico de una verdad oculta consistente 
en la negación de la carne y la materia y la reintegración al orden superior 
espiritual, está aún hoy a la orden del día en muchos discursos supuesta-
mente cristianos, implícita o explícitamente. En ellos se ha olvidado que la 
verdad profunda que se oculta tras el término “preexistencia” es que “Dios, 
en su Hijo, es un Dios de la historia desde la eternidad y en libertad, y que 
tiene tiempo para el hombre”19, lo importante es la orientación de Dios en su 
Hijo desde la eternidad hacia el hombre, no la eternidad de la existencia de 
un hombre. Según Kasper esto es lo verdaderamente relevante en el concep-
to de “preexistencia”: la salvación del hombre depende de la voluntad salví-
fica divina hecha historia en su Hijo de modo muy concreto con el fin de 
salvar mediante la divinización, a la humanidad en Cristo.20 
El paso siguiente en la elaboración metafísica será la introducción de un 
término profundamente arraigado en el pensamiento griego: el logos. Este 
término entra en el pensamiento cristiano, ya desde el prólogo del Evangelio 
de Juan a mediados del siglo II, con el mismo sentido que tenía en el ambien-
te cultural helenístico y con la intención de conectar con este ambiente, lo 

                                                                                                            

todas las cosas, esta es la causa de que «la idea de preexistencia, que no habla sino de 
Cristo, deba ser expresada en términos de proexistencia o de precedencia» (99). 
17 F. CULDAUT, El nacimiento del Cristianismo y el gnosticismo. Propuestas, Akal, Ma-
drid 1996. El más completo y actualizador trabajo sobre la gnosis, que realiza una 
lectura sobre la relación entre gnosis, existencialismo y nihilismo es H. JONAS, La 
religión gnóstica. El mensaje del Dios Extraño y los comienzos del cristianismo, Siruela, 
Madrid 2000. 
18 Paul Ricoeur, en su estudio sobre el pecado original, defiende que la teología cristia-
na, en su afán de lucha contra la gnosis se contaminó con el mismo mal que combatía, 
resultando que “la antignosis se convirtió en una cuasi-gnosis”, El conflicto de las inter-
pretaciones. Ensayos de hermenéutica, FCE, Buenos Aires 2006, 246. 
19 W. KASPER, “Jesús, o. c., 304. 
20 Kasper entiende, con la tradición, que la divinidad de Cristo es que la salva al hom-
bre, por ello “en las sentencias sobre la preexistencia del Hijo único de Dios lo que 
importa es la fundamentación de nuestra filiación y salvación”, W. KASPER, Jesús, o. c., 
84. Más adelante precisa: “tras todo esto no había un interés primariamente especula-
tivo, sino, sobre todo una preocupación soteriológica […]. Por tanto [concluye], la 
doctrina de la verdadera divinidad de Jesucristo tiene que interpretarse en el marco de 
la soteriología de la antigua Iglesia y de su idea de la redención como divinización del 
hombre” (290). 
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que producirá un desplazamiento cultural21 muy importante. Logos, es utiliza-
do con la significación que tenía en los filósofos estoicos: orden del mundo, 
ley moral, racionalidad y búsqueda de la verdad. Con ello el logos ya no es el 
verbo eficaz de Dios que ordena y hace lo que dice –como es el caso del 
Dabar hebreo22–, sino el pensamiento con el que Dios concibe todas las cosas 
y luego ordena el mundo. 
Existe, dentro de la tradición neotestamentaria una vertiente más polémica 
con el mundo griego y su pensamiento filosófico representada por Pablo. En 
la primera carta a los díscolos cristianos de Corinto les deja claro que el cris-
tianismo es una locura (µωρια) visto desde la perspectiva griega. Al logos 
griego opone el logos cristiano: el logos de la cruz (ο λογος ο του σταυρου)23, 
que es locura para el pensamiento de este mundo (griego), pero fuerza para 
la salvación de los cristianos. Desde este logos de la cruz o logos crucificado 
es posible realizar una hermenéutica de Dios que sea fiel a la tradición. Sobre 
la cruz el Verbo eterno del Padre calló, su silencio es la exégesis posible de la 
manifestación económica divina24. 
Otro cambio semántico dentro de este desplazamiento cultural es el que se 
produce en el término “Hijo de Dios”. En el Nuevo Testamento, este término 
se implanta dentro de la tradición bíblica y se entiende inserto en la historia 
de la salvación, donde Dios entra en relación con los hombres por medio de 
su enviado. Pero en la reflexión helenizada entra en una especulación sobre 
generaciones divinas que escapa a la salvación histórica, situándola en una 
nueva soteriología celeste, no encarnada y dualista.25 
Estas consideraciones sobre el desplazamiento cultural y semántico de las 
verdades salvíficas del cristianismo neotestamentario, tendrán su canoniza-
ción en Nicea en el año 325. Nicea supone una re-escritura del relato evangé-
lico26, desde este momento el Evangelio queda desplazado, es fuente de la fe 

                                                   

21 J. MOINGT, La cristología, o. c., 91: “Sólo unos fuertes prejuicios dogmáticos podrían 
impedirnos reconocer que la presencia del término Logos en el discurso cristiano es el 
desencadenante y el significante de un desplazamiento cultural de capital importancia 
respecto del sistema simbólico del Antiguo Testamento todavía vigente en el Nuevo”. 
22 H. FRIES, “Palabra”, en: Conceptos fundamentales de la Teología, Tomo II, Cristiandad, 
Madrid 1979, 241-262. 
23 I Cor 1, 18. 
24 Cf. J.-L. MARION, El ídolo y la distancia, Sígueme, Salamanca 1999, 29. 
25 J. MOINGT, “La cristología”, o. c., 92. 
26 Según W. KASPER, Jesús, o. c., 294, con Nicea “penetró en la teología el pensamiento 
metafísico de tipo esencialista, que acabó desplazando el pensamiento de la Escritura, 
que es escatológico e histórico-salvífico. Por eso, el cristianismo perdió mucho de su 
dinámica histórica y de la perspectiva de futuro […]. La consecuencia inmediata fue 
que la idea de Dios propia de la tradición, en realidad contra la intención de Nicea y 
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pero ya no regla de la fe. Es decir, la concepción de Dios hecho hombre se 
antepone al relato evangélico, la hermenéutica griega antecede al relato 
semítico27. Lo que podía originar una variedad de lecturas ha quedado suje-
tado a una sola interpretación hegemónica. Al proceso histórico de naci-
miento-vida-muerte-resurrección, se le antepone el relato metafísico de la 
generación divina preexistente. Esta inculturación, siendo muy legítima, ha 
creado un problema: el riesgo de la absolutización. De esta manera se pro-
duce la tendencia a una lectura de la salvación en Cristo solamente desde la 
divinidad, rompiendo la tensión que aparece en el NT y que vivía la Iglesia 
entre divinidad y humanidad. Después de Nicea se corrió el riesgo de rom-
per la tensión entre las posibles lecturas, haciendo difícil otra lectura alterna-
tiva más pegada a la historia efectiva de la salvación reflejada en el Nuevo 
Testamento28. Como nos dice Moingt: “La verdad de Jesús está encarnada ella 
misma en el relato de su historia, por esa razón el concepto de Verbo Encar-
nado no puede ser puesto como un a priori dogmático para el desciframien-
to de éste por delante de él”29. 
Mantener el relato evangélico es el mejor medio para preservar al cristianis-
mo de la gnosis. Mientras esta se enzarza en problemáticas metafísicas sobre 
la preexistencia y la generación divina, el relato evangélico se asienta fuer-
temente en su contexto histórico y social, fijando la salvación a la realidad 
encarnada y material sin negar su vertiente espiritual. La explicación de Dios 
no puede ser meramente conceptual sino personal, histórica y concreta: 
Jesús, el Cristo. Él es el contenido concreto del concepto que explica a Dios. 
Por esto, el lenguaje filosófico es necesario como mero instrumento, mas no 
como explicación acabada de la realidad divina. El instrumental metafísico 
deberá estar al servicio de la conceptualización soteriológica30. 

                                                                                                            

Constantinopla, siguió dominada por la concepción griega de la inmutabilidad, impa-
sibilidad y carencia de pasiones de Dios”. 
27 J.  MOINGT, El hombre que venía de Dios, vol.  I, DDB, Bilbao 1995, 161-165. 
28 Compartimos plenamente una observación que hace Schillebeeckx sobre la necesi-
dad de buscar un modelo que parta de la historia originaria para soslayar los proble-
mas inherentes a los modelos interpretativos metafísicos: “Considero, por tanto, que 
en toda la historia teológica de la cristología han surgido problemas que sólo son 
consecuencia interna del modelo interpretativo utilizado […]. Ha llegado, por tanto, el 
momento de que, partiendo de la experiencia originaria, se busque un nuevo modelo 
que tenga en cuenta la historia originaria”, E. SCHILLEBEECKX, En torno al problema de 
Jesús. Claves de una cristología, Cristiandad, Madrid 1983, 174 (nota 2). 
29 Ibid., 163. 
30 J. VIDAL, El mediador y la mediación. La cristología de Walter Kasper en su génesis y es-
tructura, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 1988, 344-353. En esta obra 
queda claro que la introducción del instrumental filosófico metafísico en la conceptua-
lización de la cristología queda modificada por lo propio de esta última, que sería la 
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2. Logos griego, Imperio y cristianismo 
El nacimiento del logos filosófico tiene una base material en la historia del 
pensamiento griego muy clara relacionada con la institución económica. Este 
logos poseyó una relación muy importante en la justificación ideológica del 
Imperio, de ahí que el cristianismo corriera un grave peligro al recurrir a un 
término tan infectado por la reflexión imperial. Pero dentro del cristianismo 
se dio un intento por apropiarse el término y modificar la carga semántica 
para ajustarla a la verdad salvífica representada por Jesucristo. Esta reflexión 
se inserta en la más amplia sobre la esencia trinitaria del Dios cristiano. 
 
2.1 El nacimiento del logos griego 
El lenguaje metafísico responde a una intención primigenia de jerarquizar 
primero y valorizar después todo lo que rodea al Yo31. Él es la medida de 
jerarquía y de valor. El Ego omnipotente, falocrático y patriarcal, determina, 
como acto de su suprema voluntad, lo propio como mejor y lo ajeno como 
peor y todo como apropiable. Desde aquí se cimientan el resto de dualidades, 
de estructuras binarias por las que se construye la realidad metafísica. Un 
índice de esta constitución metafísica lo encontramos en la genealogía de los 
términos metafísicos en su griego natal. Gadamer32 da la arqueología de un 
término clave de la metafísica: ουσιας. En su origen indica la propiedad ru-
ral33, el asentamiento, y de ahí se deriva su sentido conceptual de “ser” como 
presencia. Podemos añadir a Gadamer también como posesión y, por tanto, 
usurpación que establece uno frente a otros. 
Podríamos establecer una cadena lógica que explicita la constitución metafí-
sica desde su base económica: el Yo posee, esta posesión le es presente, se le 
muestra ante él y lo hace como verdad, verdad que puede expresar en el 
habla por la misma presencia de su voz. Su voz expresa la verdad de su 
posesión que es acto puro, presente continuo, y que gen-era su propiedad 
como permanencia. La boca –órgano emisor de la voz que gen-era la propie-
dad como propia: “mío”– actúa análogamente al falo que en-gen-dra la pro-
piedad, la hila más allá de la muerte como propiedad eterna del Yo. 

                                                                                                            

tesis de Kasper, lo que no es tan claro a nuestro parecer es que el cristianismo deba 
expresarse “necesariamente” (351) en términos metafísicos.  
31 Utilizamos Yo y Ego para designar la individualidad dominadora y excluyente, en 
ningún caso nos referimos a la concepción filosófica cartesiana, en la antigüedad no 
cabría hablar de un «sujeto», por tanto, su uso aquí es heurístico. 
32 H.-G. GADAMER, Verdad y Método II, Sígueme, Salamanca 1998, 353. 
33 En el Evangelio tenemos un ejemplo del significado de ουσιας. En Lc 15, 11ss, la 
famosa parábola del hijo pródigo, el hijo le pide a su padre: «πατερ δος µοι το επιβαλλον 
µερος της ουσιας». La parte de su herencia de las tierras es su ουσια. 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  
79 

 
B
e
r
n
a
r
d
o
 
P
é
r
e
z
 
A
n
d
r
e
o

Dos órganos trabajan pues para el Yo autoconsciente que posee y además 
ostenta la facultad de decir aquello que posee como suyo. La voz, de un 
lado, di-semina su poseer como permanencia de la propiedad, profiere el 
logos que expresa la ley permanente de la posesión; mientras de otro lado, el 
falo in-semina su propio yo en lo otro engendrando su mismidad de poseedor. 
Voz y falo dan a la propiedad del Yo omnipotente el ser permanente –el ser 
nace de la cópula falofónica que otorga permanencia y estabilidad a la pro-
piedad del Yo y que se ve refrendado por la expresión de esta verdad por el 
logos. Podemos hablar de falo-fono-logocentrismo como constitutivo de la 
metafísica que nace en lo griego como modelo de apropiación usurpadora 
del Yo o lo Mismo frente a los otros o a Otro.34 
Esto mismo es lo que puso en práctica el aventajado discípulo de Aristóteles 
al someter y usurpar el mundo conocido en aquel momento. Descendientes 
de griegos, los romanos según la Eneida virgiliana, llevaron ese dominio y 
expolio más allá al otorgarle rango de ley divina y humana. Desde ese mo-
mento no ha dejado de haber Imperios que recurran al logos que justifica su 
posesión y al dios que les alienta en la tarea de sometimiento y dominio. 
 
2.2 Logos Cristiano e Imperio 
Hay por tanto, una estructura clara de dominio y expolio en el origen del 
pensamiento griego que se corresponde con lo que hemos denominado co-
mo la estructura del “mundo cerrado”: Asentamiento-Presencia-Apropiación-
Permanencia. Y tres pilares fundamentales: Logos-Divinidad-Imperio. Esta tri-
nidad tiene su base en aquella cuaternitas en relación dialéctica, de modo 
que se sustentan mutuamente. El Imperio es la garantía del Asentamiento, que 
el Logos asegura como Presencia y Apropiación, y la Divinidad ofrece como 
Permanencia o Eternidad. Todo se mueve en un orden cíclico y perfectamente 
organizado donde cada cual sabe la función que realizar de modo que “está 
claro que, por naturaleza, unos son libres y otros esclavos. Y que a estos les 
conviene la esclavitud, y es justa”35. Según el maestro de Alejandro, hay 
unos hombres a los que ese orden permanente divino ha dado el nacer po-
seedores del ser, esto lo demuestra el Logos y lo garantiza el Imperio. Mien-
tras, otros no han tenido esa gracia, por lo tanto es útil para ellos y bueno 
para el orden social que así sea. Este es precisamente el modo de reflexión de 
todos los sistemas legitimadores de los Imperios: el excluido, pobre o vícti-
ma es el culpable de su posición fuera del ser.  
Ante esta trinidad de muerte que se encuentra el cristianismo va a oponer 
una trinidad de vida que permita la existencia de las víctimas y excluidos del 

                                                   

34 Me he inspirado en las reflexiones de Jacques Derrida, en su libro programático: La 
voz y el fenómeno, Pre-Textos, Valencia 1985. 
35 ARISTÓTELES, Política, Altaya, Barcelona 1997, 49, (1255a). 
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Imperio, hasta tal punto que se convertirá el cristianismo en un elemento tan 
peligroso como lo fue su precursor, quien murió ajusticiado por el Imperio, 
precisamente. 
La nueva estructura, que llamamos “mundo abierto”: Huella-Inquietud-
Acontecimiento-Historia. Que se asienta en los nuevos pilares de la Trinidad 
de Vida: Padre-Hijo-Espíritu. Ya no hay, entonces, una relación dialéctica sino 
analéctica: el origen de todo es la relación amorosa familiar del Pa-
dre/Madre y el Hijo/Hija en el Espíritu. Este Amor viene de arriba (ana) y 
entra en relación con los hombres en su Historia, contada como la relación 
de Dios con el pueblo oprimido en una relación que no oprime con su pre-
sencia sino que se hace presente en la ausencia de su Huella, provocando el 
Acontecimiento de la liberación como propia, por la Inquietud de la no per-
tenencia del propio ser.  
El sentido del mundo está fuera, nos viene de arriba y hay que buscarlo en la 
ausencia de su sentido proyectado hacia el éschaton definitivo. No cabe circulari-
dad opresiva sino telos. De ahí la Inquietud y el valor que cobra el acontecimien-
to liberador. Dios se hace presente de la única manera que puede respetar la 
libertad de la historia: en la ausencia de su Huella36. El logos de la cruz de Pablo es 
la mejor exégesis posible para explicar este amor kenótico de Dios, es la mejor 
herramienta para explicitar la relación de Dios con la historia humana. 
Una vez que hemos analizado cómo el Logos griego y el Imperio romano 
van de la mano y la oposición a él del cristianismo naciente, nos retrotraere-
mos hasta el mismo Jesús de Nazaret para justificar una posición alternativa 
del cristianismo al (des)orden establecido. Se trata de partir del judío margi-
nal que fue Jesús y de su propuesta alternativa del Reino de Dios ante la 
injusticia estatuida. 
 

3. Jesús de Nazaret: marginalidad vs Imperio 
Ante todo hemos de aclarar qué queremos decir con el calificativo “margi-
nal”. Como es sabido, una de las mayores obras sobre el Jesús histórico lleva 
por título este calificativo aunque en el contenido de la obra apenas se lo 
utiliza, prácticamente se reduce, al menos en los cuatro volúmenes publica-
dos de la edición castellana, a una breve nota marginal sobre marginalidad37. 
Meier hace notar que la palabra “marginal” tiene detrás una imagen espa-
cial. Un territorio, un grupo humano o una simple hoja de papel, poseen 
unos márgenes que actúan de límites externos, que lo delimitan. El uso del 

                                                   

36 Tomamos el término Huella en el sentido que Emmanuel Lévinas lo utiliza en 
Humanismo del Otro Hombre, Caparrós, Madrid 1993, 53-60. La huella es la marca dejada 
por una ausencia que nunca fue presencia. 
37 J. P. MEIER, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo I, Verbo Divino, 
Estella 1998, 34-37.  
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término no se hace en un sentido real sino en un sentido derivado para signi-
ficar la interrelación de ciertos aspectos de la vida de Jesús que se unen me-
diante el calificativo “marginal” únicamente de modo metafórico. Le da 
miedo a Meier emplear el término en un sentido literal y real. 
Una persona que por voluntad propia vive en el margen de la sociedad es 
una persona marginal. Esto en sí mismo ni es positivo ni negativo, simple-
mente es una descripción que cuadra perfectamente con Jesús de Nazaret. 
Pero, entrando en materia, el margen es necesario para que exista el centro, el 
límite es necesario para el territorio, lo ambiguo e inestable para que exista lo 
seguro y estable. Alguien debe ocupar el margen, unos obligados, otros por 
propia voluntad, como es el caso de Jesús. El margen también cuestiona la 
tranquilidad del centro, saca los colores a la seguridad del grupo y lo coloca 
ante su propia imagen distorsionada, como Max Estrella que ponía un espejo 
cóncavo ante la sociedad para que se mirara. 
Nosotros sí utilizamos el término “marginal” en un sentido bien real para 
aplicarlo a Jesús. Lo vamos a hacer desde varios aspectos de su vida y activi-
dad. El primordial estriba en la marginalidad familiar de Jesús que le lleva a 
rechazar su propia familia para crear un vínculo familiar diferente, desde el 
celibato y la acogida de los excluidos sociales: mujeres rechazadas y niños 
abandonados. La familia, en un sentido extenso o restringido es el ámbito de 
relación del ser humano, constituye el lugar desde el que se autocomprende y 
desde el que se relaciona. La personalidad diádica se ubica en el ámbito fami-
liar e implica la referencia al grupo de manera constante, de modo que la con-
sideración social se percibe desde la familia, el honor del ser humano está en 
pertenecer a una familia y poseer la suya propia. Sin embargo, es difícil encon-
trar en los Evangelios textos que dejen en buen lugar la pertenencia a la familia 
(Lc 14, 26-27; Mc 10, 29-30; Mt 19, 29; Mc 3, 31-35; Mt 12, 46-50; Lc 8, 19-21). 
Estos textos han sido interpretados en muchas ocasiones como la exigencia 
absoluta de dedicación por parte de los que le seguían, y admitían como algo 
natural que Jesús se distanciara de su propia familia dada su misión. Pero, es 
cualquier cosa menos algo natural el que Jesús abandonara su grupo familiar 
e incitara a sus seguidores a hacerlo, de hecho se habla en los Evangelios de 
una casa en Cafarnaún donde Jesús residía cuando iba allí y de casas en las 
que él y sus discípulos pasaban algún tiempo (Mt 4, 13; 9, 28; Lc 10, 38). Es 
necesario analizar detenidamente la relación que existe entre la crítica al 
grupo familiar y la nueva propuesta de Jesús sobre la familia. Jesús se sale 
de la norma familiar, se margina, y presenta una nueva imagen de familia, 
con nuevos criterios de pertenencia. Veamos esto de la mano de Moxnes en 
su sugestivo libro Poner a Jesús en su lugar38. 

                                                   

38 H. MOXNES, Poner a Jesús en su lugar. Una visión radical del grupo familiar y el Reino de 
Dios, Verbo Divino, Estella 2005. 
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De los textos evangélicos citados se extrae la conclusión de que Jesús rompe 
con la casa propia como una forma de dislocar la identidad y moverse a otra 
localización que es socialmente y espacialmente diferente, para ser resociali-
zado en otra localización. Pero esta nueva localización es un tanto extraña 
porque es un “no-lugar”. Jesús desubica a los que le siguen con la intención 
de dejarlos sin lugar fijo, sin centro de permanencia, al margen. Desde esta 
nueva situación pretende crear una nueva identidad basada en nuevos mo-
delos familiares. El nuevo lugar de Jesús es un ámbito donde las relaciones 
ya no se establecen sobre el honor y la vergüenza, y donde él mismo es la 
causa de la división entre los integrantes de la familia y la destrucción de los 
vínculos tenidos por naturales. Es él mismo el que pretende destruir el ámbi-
to familiar tal y como estaba organizado en su tiempo, hasta tal punto que, 
para los seguidores, los de su casa, son sus propios enemigos (Mt 10, 36). 
Además de sacar del grupo familiar propio y tradicional a sus discípulos, 
Jesús ofrece un nuevo grupo familiar donde las relaciones que se establecen 
son absolutamente diferentes. Como leemos en Mc 3, 31-35, la nueva familia 
de Jesús son todos los que cumplen la voluntad de su Padre, esos son sus 
hermanos, hermanas y madre. Y es de significar que habiendo citado a su 
Padre celestial no cite ningún padre terreno para construir esa nueva fami-
lia39, ni tampoco cite ninguna esposa ni hijos. Esa nueva familia no es como 
las familias socialmente constituidas por vínculos de sangre y por genera-
ción sexual. Tampoco es una familia “moral”; es una familia unida por vín-
culos afectivo-prácticos. 
Esta nueva familia se sitúa fuera de las estructuras biológicas, como vemos en 
el texto de Lc 11, 27-28, donde una mujer bendice el seno que lo llevó y los 
pechos que lo criaron, mientras Jesús le corrige inmediatamente señalando 
que los dichosos son los que escuchan y cumplen la palabra. No son las 
funciones biológicas de la mujer la que le hacen dichosa, como es creído 
socialmente en una cultura donde la procreación es entendida como un bien 
máximo en la mujer. La procreación y cuidado de los hijos reducen a la mu-
jer a útil por el cual el marido consigue la descendencia y el honor social, por 
ello las palabras de Jesús tienen una fuerza mayor si cabe. 
El varón debe abandonar su espacio masculino, para acceder a este nuevo 
espacio social y familiar que propone Jesús.40 No serán ya sus valores mascu-
linos los que le valdrán el reconocimiento, sino su disposición a renunciar a 
ellos como forma de entrar en la nueva familia. Debe renunciar a su sexuali-
dad como medio de obtener su propia familia en la procreación, y debe 
renunciar a su condición de padre y esposo para convertirse en compañero 

                                                   

39 J. D. CROSSAN, El Jesús de la historia. Vida de un campesino mediterráneo judío, Crítica, 
Barcelona 2000, 348. 
40 H. MOXNES, o. c., 139-172. 
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dentro de un discipulado de iguales. Las estructuras patriarcales, machistas 
y autoritarias son abolidas en la nueva familia, como en Mt 23, 9: “No lla-
méis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre: el 
del cielo”.  
En este mismo sentido hay que entender el texto sobre los eunucos de Mt 19, 
12. Los varones que entren a formar la nueva familia deben sentirse como 
eunucos, pero es necesario conocer qué significado tenía esto en el contexto 
en que Jesús lo dijo. La interpretación tradicional de este dicho ha consegui-
do domesticarlo y devolverlo a un espacio fuertemente masculinizado con 
todas sus prerrogativas de poder y privilegio familiar. La renuncia practica-
da por Jesús y sus seguidores se interpretaba a la luz de un ascetismo mascu-
lino extremo, muy alejado de los valores que podían representar los eunucos 
reales. El dicho debe ser interpretado desde una lógica diferente, no desde el 
ascetismo severo de control y dominio del propio cuerpo, claramente en el 
ámbito patriarcal y machista, sino en el del cambio de los valores sociales. 
“Hacerse a sí mismo eunuco” puede interpretarse como una entrada volun-
taria en el rol social y cultural del eunuco. 
Lo que Jesús pide a los varones que se integran en su grupo es convertirse 
en “eunucos sociales”, aceptar la renuncia a su masculinidad social para 
integrarse en la nueva familia donde los roles sociales son abolidos por 
unos nuevos. Para acceder a la nueva situación que plantea la reconstruc-
ción social del grupo familiar, es necesario cambiar la identidad social. 
Ahora se trata de ser como niños. El niño sirve de metáfora para los que 
entran en el Reino, porque es considerado como “asexual o no sexual”41. Se 
trata de invertir los cánones de valoración social, ahora vale más el menos 
considerado por la sociedad como es el niño. Él es incapaz aún de pro-
crear, como el eunuco, de dominar y de oprimir a otros. Eunuco y niño 
tienen una gran cercanía en lo que se refiere al poder y la estima social42. 
Uno está deshonrado y el otro no tiene aún honor. Los grupos de seguido-
res no se guían ya por cuestiones biológicas, todo son relaciones persona-
les dentro de un grupo de iguales.  
Junto a la difuminación de las líneas de género mediante la exaltación de los 
niños, encontramos también la atribución de la verdadera sabiduría a los que 
son pequeños (νηπίοις) en Lc 10, 21-22. En el contexto próximo del texto, la 
vuelta de los setenta y dos de su misión, Jesús se alegra porque los humildes 
y oprimidos sociales son los que aceptan el mensaje, mientras los poderosos 
lo rechazan. La voluntad del Padre es que los pequeños, humildes y oprimi-
dos sean su verdadera familia, por ello Jesús crea esta nueva familia con 

                                                   

41 J. D. CROSSAN, El Jesús de la historia, o. c., 316. 
42 Ambos carecen de falo, el cual acredita como ser viril y capaz de dominio y honor 
social. 
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ellos. Según la apreciación social y natural, los niños no poseen inteligencia y 
sabiduría, sin embargo, en la nueva familia que crea Jesús ellos son los que 
poseen la sabiduría divina que se opone y superpone a la humana tal y como 
esta se encuentra en la sociedad. Son los niños, los humildes y los vejados 
sociales los que poseen la sabiduría de Dios. Mateo lo expresa claramente en 
un texto anterior al de la acogida de los niños  (Mt 18, 1-4). 
Los que se hacen pequeños socialmente son los que se humillan o son humi-
llados, sea forzoso o voluntario. Pero la única manera de pertenecer a esta 
familia es rechazar el status social y rebajarse, anonadarse. Otras que acce-
den, junto a los eunucos y los niños, similares en cuanto a su imposibilidad 
reproductiva, son las mujeres estériles. La mujer que no cría en la sociedad 
antigua se encuentra en el escalafón más bajo de la sociedad, si no sirve para 
procrear, sencillamente no sirve. Sin embargo, Jesús ensalza, como hizo con 
los niños y los eunucos, a estas mujeres que no sirven socialmente, como las 
mujeres válidas de la familia de sus seguidores. Estas mujeres bien pudieron 
ser mujeres sin hijos y sin esposos, viudas o divorciadas, o mujeres que no 
querían casarse, mujeres “irregulares”43. Estas se encontrarían en una posi-
ción marginal dentro de la sociedad, de la misma manera que los niños, 
mientras que a los hombres del grupo se les pedía que voluntariamente se 
colocaran en una posición marginal. 
Jesús consigue sacar a las personas de su situación normal dentro de la socie-
dad para llevarlos a una posición liminal que es una posibilidad de vida real 
fuera del orden social de la familia patriarcal. Jesús abandonó el espacio 
masculino de autoridad, poder y dominio, y pidió a sus seguidores varones 
que hicieran lo mismo. Las imágenes de los eunucos, de los niños y de las 
mujeres estériles representan el espacio ideológico del Reino de Dios. Un 
espacio marginal y alternativo en que se convierte la nueva familia de Jesús y 
de los que le siguen. 
 

4. El Reino de Dios como alternativa  

al (des)orden mundial 
La propuesta de Jesús, que hemos estudiado a partir de su deconstrucción de la 
familia, tiene su fin último en el Reino de Dios, o Reinado de Dios. La expre-
sión aparece 48 veces en los sinópticos y 2 en Juan (más una vez Reino). Ade-
más, Mateo utiliza su giro Reino de los cielos en 32 ocasiones y Reino sin 
añadiduras 20 veces. Esto nos da en los sinópticos un total de 100 ocasiones en 
que se utiliza la expresión en alguna de sus formas. El Reino de Dios es el 
núcleo y el eje de la predicación, la acción y la condena de Jesús. Mateo sitúa la 
acción de Jesús centrada en el anuncio del Reino (4, 23), Lucas también como 

                                                   

43 H. MOXNES, Poner a Jesús, o. c., 189. 
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anuncio de la Buena Noticia del Reino (4, 43), pero es Marcos quien instala el 
anuncio del Reino de Dios desde el mismo momento del inicio de su vida 
pública (Mc 1, 15), y concluye su vida terrena con la muerte a causa del Reino, 
es condenado con el apelativo Rey de los judíos (Mc 16, 26). Podría hacerse, 
incluso, una lectura de todo el Evangelio de Marcos como el anuncio, desarro-
llo, implantación y espera del Reino de Dios, como lo muestra Horsley44. 
Por tanto, la importancia del Reino de Dios en la vida y obra de Jesús no 
puede ser subestimada, muy al contrario la inmensa mayoría de los teólogos 
comparten la afirmación de Jeremías de “que el tema central de la predica-
ción pública de Jesús era la soberanía real de Dios”45. Jesús no se inventó la 
expresión, desde el Antiguo Testamento ya existía, pero su uso era muy 
limitado. Suponemos que Jesús tomó la expresión del ambiente pero la 
adaptó a su forma de entenderlo, escogió un símbolo que vehiculara su 
concepción de Dios, el mundo y el hombre. Ahora se trata de ver exactamen-
te qué entendió por Reino de Dios. Nosotros afirmamos que es el símbolo 
utilizado por Jesús para significar la alternativa política y social al orden del 
Imperio Romano y sus secuaces entre los judíos: herodianos, sumos sacerdo-
tes, y fariseos y escribas que actuaban normalmente como colaboradores de 
la élite romana en su expolio de la colonia. 
Jesús utiliza la expresión Reino de Dios para amalgamar una alternativa al 
orden social vigente. En él están incluidos los sectores sociales subalternos46 
que defienden normalmente intereses materiales alternativos a los dominan-
tes, aunque bien podrían haber interiorizado los valores culturales e ideoló-
gicos de la élite y únicamente pretender dar la vuelta a la tortilla dejando 
intacta la sartén. En este caso no se trata de esto. Jesús y su grupo marginal 
pretenden crear una alternativa real que integre a todo el pueblo pero mar-
cando unas pautas muy claras. Primero era necesario rescatar a Dios del 
aprisionamiento a que las élites de Jerusalén lo han sometido en el Templo 
para abrir la esperanza de los desposeídos y excluidos sociales: Dios está de 
parte de los pobres y pide a los ricos que se conviertan. 
Pero era imprescindible modificar el orden familiar existente que prima la 
autoridad del varón y somete a la mayor parte de los seres humanos a unas 
relaciones de dominio y opresión en el mismo ámbito familiar. El Reino de 
Dios se sitúa más allá del honor para crear un ámbito de solidaridad e igual-
dad entre las personas, sin que las diferencias sociales o biológicas tengan 
ningún significado. El Reino de Dios es un grupo familiar alternativo que se 

                                                   

44 R. A. HORSLEY, Jesús y el Imperio. El reino de Dios y el nuevo desorden mundial, Verbo 
Divino, Estella 2003, 99. 
45 J. JEREMIAS, Teología del Nuevo Testamento I, Sígueme, Salamanca 1993, 119.  
46 R. AGUIRRE, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. Ensayo de exégesis del cristia-
nismo primitivo, Verbo Divino, Estella 1998, 66. 
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propone sustituir al vigente por no responder a la voluntad de Dios, es, a la 
vez, un espacio alternativo y una organización social alternativa.  
Si nos ceñimos al significado griego de la palabra βασιλεία se puede traducir 
por Reino en tanto que espacio físico, y reinado, como el acto o efecto de 
ejercer el gobierno, es decir, la soberanía.47 Dios gobierna actualmente sobre 
un espacio físico muy concreto. Los exegetas hablan de un Reino presente y 
un Reino futuro o escatológico48, o bien de dos dimensiones complementa-
rias. Nuestra perspectiva es que el Reino se encuentra parcialmente entre 
vosotros (Lc 17, 21), entre los que lo viven dentro del nuevo grupo familiar, lo 
comparten en la nueva mesa y lo experimentan en la sanación del mal social; 
esta realidad que se hace presente debe llegar a todo el pueblo y a todas las 
naciones cuando vengan de oriente y occidente, del norte y del sur y se sienten en 
la mesa del Reino de Dios (Lc 13, 29).  
Si prestamos atención y aplicamos los conocimientos de la antropología cultu-
ral encontramos en la forma en que Jesús habla del Reino, por ejemplo en la 
parábola de la mostaza o en la del padre que abandona el honor social o en la 
del dueño de la viña que contrata a los obreros por un precio muy por encima 
del habitual, algo extraño. Jesús siempre presenta el Reino mediante imágenes 
de contraste. En el mundo antiguo, hablar del Reino debería ir acompañado de 
un lenguaje oficialista de emperadores, reyes, poderosos, pero en Jesús no es 
así. En Jesús, el Reino de Dios es presentado como algo nuevo, un espacio 
alternativo, un “tercer espacio”49. Una de las imágenes que utiliza para repre-
sentar el Reino de Dios resulta absolutamente extraña para la época, es la pará-
bola de la levadura y la mujer en Lc 13, 20-21; Mt 13, 33. 
Estas parábolas han sido interpretadas a la luz temporal y escatológica de las 
décadas precedentes. Hoy no podemos aplicar nuestra imagen de levadura 
porque es algo normal, un sobrecito que se hecha y hace que crezca el ali-
mento en cuestión. Pero en la antigüedad, la levadura era una porción de la 
masa que se dejaba pudrir y se utilizaba en la masa siguiente, era, pues, algo 
impuro, algo corrompido que se inserta en la masa pura, para que la fermente 
y le haga crecer y ganar en sabor. Esta es la imagen que Jesús utiliza para el 

                                                   

47 Cf. H. BALZ–SCHNEIDER, Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2 Vols., Sígueme, 
Salamanca 1998. 
48 J. P. MEIER, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, Tomo II/1, Juan y Jesús: 
el Reino de Dios, Verbo Divino, Estella 2000, el capítulo 15 sobre la dimensión futura y 
el 16 sobre la presencia del Reino. E. P. SANDERS, La figura histórica de Jesús, Verbo 
Divino, Estella 2001, 191-210, establece una división algo diferente: el Reino es tras-
cendente, dentro de esta consideración puede serlo en el cielo o en el futuro. 
49 H. MOXNES, Poner a Jesús, o. c., 229. Este autor califica de “raro”, en inglés “queer”, a 
los que habitan este tercer espacio. Aplica este término tomado de la terminología 
aplicada al mundo gay para significar la marginalidad y la alternativa del movimiento 
de Jesús. 
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Reino, algo impuro que una mujer, simbólica y religiosamente impura, intro-
duce en la masa para que todo fermente. Estamos ante la imagen del nuevo 
grupo familiar, impuro por sus miembros, que insertado en la sociedad la 
hará fermentar. 
No es, por tanto, un Imperio, ni es el pueblo hebreo tal cual, se localiza en un 
grupo familiar. No hay un rey ni un oikodespotes, el lugar de estos en el Reino 
de Dios está vacío, sólo Dios puede llenarlo pero no lo hace. En todo caso se 
asemeja al padre que renuncia al honor a cambio del amor y la misericordia, 
abriendo el espacio de un Reino de hermanos y hermanas, por tanto de igua-
les, donde el lugar dejado por el padre no puede ser ocupado. La fraternidad 
y sororidad del nuevo grupo familiar no tiene funciones procreativas, lo 
biológico es desplazado de lugar y se sitúa en medio del grupo la solidari-
dad y la misericordia. 
El Reino de Dios es el espacio alternativo creado por el grupo familiar nuevo 
entorno a la mesa compartida por los excluidos o autoexcluidos sociales, 
pero también es un programa político de alternativa al orden socio-político 
vigente, como vemos en la propuesta del sermón del llano en Lucas y el 
sermón del monte en Mateo. Las conocidas como Bienaventuranzas son un 
reflejo dialéctico-alternativo de la sociedad imperante, una propuesta enig-
mática que busca crear un pensamiento diferente y un tercer espacio que 
permita la vida de los que son pisados y excluidos de la sociedad por volun-
tad propia o por imposición social. Analicemos la forma en que Jesús hace 
esta propuesta como núcleo duro de su propuesta de cambio social-político-
religioso que es el Reino de Dios. 
Las Bienaventuranzas son consideradas, en su forma original en Q como 
dichos propios de Jesús50. Lucas ha conservado una lectura más original en 
algunos aspectos, mientras que Mateo ha refundido Q con su material 
propio, o ha realizado una relectura de las mismas. Se observa en Mateo 
una tendencia a la espiritualización, la moralización y la generalización de 
los macarismos,51 mientras Lucas conserva la referencia más original al 
contexto social en que fueron dichas (Lc 6, 20-22). Son tres macarismos 
breves y uno largo sobre la persecución. En la primera parte, hasta οτι, se 
expresa en tercera persona y a partir de ahí lo hace en segunda persona. 
Las tres primeras hablan en presente del sufrimiento y en futuro de la 
felicidad, la cuarta es una afirmación intemporal, la dicha se produce en la 
persecución. Pero en las cuatro son dichosos ya los que están padeciendo 
esa situación: pobres, hambrientos, afligidos y perseguidos. Son dichosos 
por padecer, podríamos decir. 

                                                   

50 J. P. MEIER, Un judío marginal, o. c., 385-392. 
51 Ibid., 389. 
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Mateo nos presenta nueve macarismos, ocho breves y uno largo, el de la 
persecución. Bien podría pertenecer este último a una situación postpas-
cual como el de Lucas, mientras los tres primeros obedecerían a la situa-
ción del propio Jesús (Mt 5, 3.5.6.11)52. Las coincidencias se encuentran 
más en la primera y cuarta. La primera va dirigida en presente a los pobres 
y la cuarta es, como en Lucas intemporal, cuando se produce la persecu-
ción serán dichosos, al igual que en la primera, simplemente por ser pobres 
se posee el Reino de Dios. La segunda y la tercera utilizan la tercera perso-
na tanto en la primera parte como en la segunda del marcarismo, a dife-
rencia de Lucas. Según Meier, la versión mateana se acerca más a lo que 
pudo decir Jesús sólo en esto53, en lo referente a la espiritualización no. Si 
armonizamos ambas versiones buscando la original en Q tenemos, según 
Meier la siguiente redacción: 
 
“1. Dichosos los pobres, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
2. Dichosos los afligidos, porque serán consolados. 
3. Dichosos los hambrientos, porque serán saciados. 
4. Dichosos vosotros, cuando os injurien y os persigan…”54 
 
El cuarto macarismo tiene un sabor redaccional muy marcado por lo que no 
puede ser considerado como originario de Jesús, pero los otros tres pueden 
ser tomados como muy cercanos a lo que Jesús expresó. De esto podemos 
concluir que el nuevo orden que el Reino viene a implantar pertenece por 
derecho a los pobres, expresados como πτωχοι, no como πενητες, la diferencia 
estriba en el grado de pobreza. Los penetes son los que pueden ir tirando con 
su trabajo, mientras los ptochoi apenas pueden sobrevivir55, son los meneste-
rosos, los mendigos, los excluidos. Jesús hace una apología, un encomio de la 
miseria.56 Lo que era tenido por nada, Jesús lo eleva a la categoría de divino. 
Los ptochoi son los dueños del Reino de Dios por derecho propio, no por una 
dádiva de Jesús, ni porque misteriosamente Dios lo quiera así. El Reino de 
Dios es de los menesterosos, ya forzados ya voluntarios mediante la renun-
cia a su posición social, por oposición a los ricos. Refuerza esta idea el hecho 

                                                   

52 Ibid. 
53 Ibid, 388. 
54 Ibid., 390-391. 
55 “En griego πτωχοι� designa a quien no posee absolutamente nada y tiene que propor-
cionarse mendigando lo indispensable para vivir, es decir, designa al ‘pobre de so-
lemnidad’ al “mendigo”, Cf. H. BALZ-SCHNEIDER, Diccionario exegético, “πτωχοι�”. Si 
pobre es el mendigo se entiende que Mateo quisiera explicar aquello incluyendo el 
calificativo en el espíritu, intentando elevar un poco ese rango de pobreza tan minimi-
zado por Jesús. 
56 J. D. CROSSAN, El Jesús de la historia, o. c., 321. 
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de que el Evangelio de Tomás también recoja esta alusión a la posesión del 
Reino por los pobres en el número 54, y St 2, 5, por su parte diga: 
 

“Escuchad, hermanos míos queridos: ¿Acaso no ha escogido Dios a los 
pobres (πτωχους) según el mundo como ricos en la fe y herederos del Re-
ino que prometió a los que le aman?” 

 
En el primer macarismo, en unión con Evangelio de Tomás, el Reino es ads-
crito a los proscritos sociales, económicos y políticos. Los otros dos macaris-
mos explican quienes son: los que sufren y pasan hambre. No hay 
posibilidad de espiritualizar el macarismo. Los pobres son los que social-
mente se encuentran en el límite vital, los que han sido excluidos de la mesa 
social, los que no poseen una familia que les dé cobijo. Para ellos, Jesús, en 
nombre de Dios, crea una nueva familia en la que tengan lo suficiente para 
vivir. Pero esta familia, el Reino de Dios, tiene unas connotaciones políticas y 
económicas muy importantes, supone crear una comunidad alternativa al 
(des)orden vigente instaurado por el Imperio Romano y sus servidores loca-
les. Así lo entendieron los señores de este mundo y lo ajusticiaron como sólo 
hacían con los sediciosos y bandoleros: crucificándolos. 
La imagen del Reino que plantea Jesús es tan extraña y novedosa que sólo es 
posible instaurarlo mediante una fuerza imaginativa fuertemente creadora. Es 
imposible verlo con los ojos de la carne porque nadie puede pensar que se 
encuentre entre los nadie sociales, entre la escoria de la sociedad, entre los 
diferentes. “El Reino de Dios ya está entre vosotros” (Lc 17, 21), entre los despo-
seídos, excluidos y deshonrados social, política, económica y religiosamente. 
Como lo expresa Crossan es: “[…] ese Reino de aquí y ahora, ese Reino de don 
nadies y de menesterosos, de granos de mostaza, cizañas y fermentos, es preci-
samente un Reino hecho realidad y no simplemente proclamado”57. 
El Reino ya está presente entre los parias de la tierra, eso le hace ser, en cier-
to modo oculto, secreto y difícil de ver. Pero mediante la fe en el Dios de 
liberación del Éxodo, es posible comprender que un grupo de esclavos sea el 
elegido por Dios para crear esa nueva realidad que reemplace a la injusta y 
execrable realidad del orden imperial y sus lacayos. Es un Reino presente 
que llegará a todos los excluidos del mundo en un futuro de plenitud no 
únicamente trascendente sino muy inmanente. Los que lloran, reirán y los 
que tienen hambre se saciarán. Son imágenes muy concretas como para 
espiritualizarlas a no ser que eso sea precisamente lo trascendente: comer y 
reír como símbolos de una vida feliz y plena para aquellos que comer supo-
ne un lujo y reír una suntuosidad. 

                                                   

57 Ibid., 341. 
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Esta es la expresión máxima del Reino como alternativa al orden Romano: 
los pobres pueden comer y vivir en un espacio alternativa que se construye 
sobre la base de reunir lo marginal y despreciado por “este mundo”, es de-
cir, esta forma de organizar el mundo marcada por la lógica imperial del 
sometimiento y la exclusión. 
 
Conclusión 
Jesús, perteneciendo a la categoría social de los artesanos, los campesinos 
desposeídos, quiso bajar aún más en el orden social y vivir una vida itine-
rante sin lugar fijo, sin familia normal y sin consideración social. Jesús se 
marginó hasta el extremo de ser uno de tantos excluidos de la sociedad, desde 
ahí invitó a los excluidos a un grupo familiar alternativo al orden social 
donde pudieran encontrar la familia negada. Esta familia es la que Dios 
propone frente a la establecida. En ella entran los varones que renuncian a su 
masculinidad y optan por un modo nuevo de vida; en ella tienen sitio privile-
giado los niños, últimos entre los últimos, las mujeres estériles y abandona-
das y los pecadores públicos. Esta nueva familia acoge las diferencias y 
constituye el espacio del Reino de Dios, un Reino dialécticamente opuesto al 
Reino de este mundo gobernado por el orden romano y sus servidores en Is-
rael, un Reino organizado para el expolio de la riqueza de la mayoría en 
favor de una exigua élite.  
La cristología nace para intentar dar una coherencia reflexiva a la experien-
cia que las primeras comunidades tuvieron de Jesús y su propia situación de 
opresión en el Imperio. Para ello hubieron de utilizar la herramienta concep-
tual que el propio Imperio esgrimía para imponer su poder: el Logos de 
origen griego. Esto podía generar ambigüedad, por un lado corría el riesgo 
de ser asimilado por la ideología imperial, pero por otro corría el peligro de 
ser, simplemente, obviado. La solución fue tomar el continente modificando 
el contenido: el Logos griego, justificador del expolio y la opresión, fue leído 
a la luz de la experiencia creyente de Cristo crucificado, el “el logos de la 
cruz”, esto posibilitó la construcción de una alternativa al orden imperial 
romano desde su propia justificación ideológica. La cristología desconstruyó 
el Logos griego y posibilitó la construcción de alternativas a cualquier des-
orden vigente. 
Jesús de Nazaret, alternativa viva a toda injusticia, murió por poner en cues-
tión el orden de este mundo, e instaurar otro mundo. Otro mundo es posible 
saliéndose (éxodo) de este mundo de injusticia y opresión, para crear un mun-
do de solidaridad entre los pobres y excluidos sociales. Otro mundo era posible 
ante el Imperio Romano; otro mundo sigue siendo posible, desde la experiencia 
radical y alternativa del Reino de Dios, ante cualquier otro orden imperial. 
 
 


