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Los milagros
y la mentalidad moderlii~

I. Introducción: ¿Cómo debe tratar un historiador
los relatos de milagros?

En la introducción a la presente obra 1, propuse al lector la fantasía
académica de un "cónclave no papal" integrado por un católico, un pro
testante, un judío y un agnóstico, todos ellos historiadores acreditados.
Esos cuatro próceres quedaban encerrados en un lugar reservado de la bi
blioteca de la Escuela de Teología de Harvard, y no se les permitía salir de
allí hasta haber elaborado un documento de consenso sobre lo que la in
vestigación histórica, prescindiendo de todo compromiso a favor o en con
tra de la fe, puede decir sobre Jesús de Nazaret 2

• Cualquiera que haya con
tribuido a componer una declaración consensuada conoce la dificultad de
hallar un lenguaje que resulte aceptable para todos y no deforme la verdad
tal como es percibida por cada uno. Al cabo, nadie queda completamente
satisfecho, pero todos pueden dar el "visto bueno" al documento final, a
pesar de sus lagunas y ambigüedades.

Tal es la línea que viene siguiendo Un judío marginal. Naturalmente,
no se puede permitir que la actitud conciliadora afecte al proceso esencial
de sopesar los datos históricos y llegar a la conclusión más probable. Cuan
do los datos apuntan claramente en una dirección, no es posible mirar ha
cia otro lado simplemente por mor del consenso. Pero también hay casos
en que, por no existir esa claridad, se tiende muy fácilmente a llegar a una
decisión basada más bien en la propia visión del mundo que en el mate
rial disponible. Asimismo es preciso tener en cuenta que, aparte casos in
dividuales, la propia perspectiva filosófica puede ordenar o configurar su
tilmente la representación obtenida (especialmente en una cuestión tan
complicada como los milagros). Es en las situaciones apuntadas donde la



imparcialidad y el acuerdo se hacen necesarios para encontrar modos de
moldear y enunciar los resultados de nuestra investigación que eviten la
canonización de un punto de vista filosófico a costa de la exclusión de
otros. En tales casos el compromiso no sólo es posible, sino obligado, si se
quiere elaborar un documento de consenso.

Por eso, en estos volúmenes, temas cargados de consecuencias teológi
cas, como la cuestión de la concepción virginal o el problema del "bautis
mo de arrepentimiento para el perdón de los pecados" recibido por ]esús 3

,

han sido tratados con el grado de mesura que habría sido necesaria para
obtener siguiera un mínimo acuerdo entre los diversos y divergentes
miembros del hipotético "cónclave". Ciertamente, a veces el lenguaje de
compromiso puede dar dentera a los creyentes, puesto que preciadas anr
maciones de fe no aparecen en la declaración consensuada cuando los in
dicios históricos carecen de fuerza suficiente para probar la verdad de esas
afirmaciones. Pero ello no significa que se aplique una política del míni
mo común denominador, con la que, de hecho, siempre se llevaría la pal
ma el agnóstico. Éste nunca habría escrito, motu proprio, las abiertas in
terpretaóones de la concepción virginal y del bautismo de Jesús por Juan
incluidas en Un judío marginal. En el toma y daca del documento con
sensuado, cada miembro del "cónclave" gana y pierde cuando se trata de
elegir el modo de expresión exacto. Esto es aceptable a condición de que
no queden desvirtuados en el proceso los datos históricos y las conclusio
nes más probables derivadas de ellos. Apenas habrá alguna declaración
ecuménica resultante del diálogo intereclesial que no refleje tal estrategia.

Si lo anterior es válido para Un judío marginal en conjunto, lo es cien
veces más para el estudio de los milagros que ahora comenzamos 4. Deja
dos a su arbitrio, los cristianos del "cónclave" probablemente afirmarían
no sólo que Jesús realizó hechos asombrosos considerados como milagros
por algunos de sus contemporáneos, sino también que, por no ser factibles
para ningún ser humano, esos hechos fueron verdaderos milagros, obrados
tan sólo mediante el poder de Dios, y revelan la categoría única de Jesús.
Del mismo modo, si el agnóstico prescindiera de todo compromiso, segu
ramente declararía en tono firme que no suceden milagros, que el hombre
moderno no puede aceptar como literalmente ciertos los relatos de mila
gros presentes en los Evangelios y que esos relatos tuvieron su origen en la
imaginación creativa y en la propaganda de la Iglesia primitiva, o bien en
hechos auténticos de Jesús que luego fueron magnificados y reinterpreta
dos (o malinterpretados) por la fe cristiana a la luz del AY.

Obviamente, si los miembros del "cónclave" tuvieran que elaborar un
documento consensuado sobre los milagros, ninguna de las partes impon
dría por completo su opinión. Deberían crear conjuntamente algún tipo de



lenguaje de compromiso que captase al menos una porción esencial de la
verdad, pero sin expresar toda la verdad como es vista por cada una de las
partes. Teniéndose que limitar a los datos empíricos y a lo claramente infe
rible de ellos mediante la razón, los cristianos y el agnóstico se verían en la
necesidad de contentarse con cuestiones modestas y afirmaciones modestas.
En particular, dados los numerosos obstáculos en el camino hacia el con
senso, tendrían que poner especial interés en estudiar cuestiones de método
preliminares pero fundamentales. Sólo entonces estarían en condiciones de
tratar adecuadamente sobre el verdadero tema central: los milagros de Jesús
narrados en los Evangelios y la tradición histórica subyacente a esos relatos.

Lo mismo vale para los capítulos del presente volumen, que seguirán,
por tanto, los pasos de nuestro "cónclave" imaginario: primero abordarán
algunas cuestiones fundamentales de método, tras lo cual estudiarán los
milagros de Jesús. Más concretamente, en nuestro estudio procederemos
del siguiente modo:

1) Consideraremos brevemente los varios problemas a que se enfrenta
la mentalidad moderna al estudiar los milagros (capítulo 17). Por ejemplo,
¿cuál debe ser exactamente el centro de una investigación histórica (a di
ferencia de una investigación filosófica o teológica) sobre los relatos evan
gélicos de los milagros de Jesús? ¿Qué puede decir y qué no puede decir
sobre ellos un historiador? En un plano más amplio: ¿es cierto que la vi
sión moderna del mundo, forjada por la ciencia y la filosofía contemporá
neas, hace imposible que una persona instruida pueda sostener seriamen
te que los milagros ocurren o pueden ocurrir?

2) Pasaremos luego a ver los problemas planteados por la visión anti
gua del mundo, que sirve de telón de fondo a los Evangelios (capítulo 18).
En el mundo mediterráneo antiguo, la mayor parte de las personas daban
por supuesta la posibilidad y realidad de los milagros. Pero ésa es precisa
mente la causa de que desde la sociología y la antropología surja una pre
gunta posiblemente incómoda para muchos creyentes: ¿hay algo que jus
tifique establecer una marcada distinción entre los milagros atribuidos a
Jesús en los Evangelios y las prácticas mágicas abundantemente atestigua
das en los escritos grecorromanos, incluidos los papiros mágicos y las no
velas populares? ¿Son esas prácticas mágicas algo más que "malos" milagros
de paganos, mientras que los milagros de los Evangelios son simplemente
las "buenas" prácticas mágicas de Jesús? En otras palabras: ¿existe alguna
diferencia real entre magia y milagro? ¿O la única diferencia está en el ojo
del testigo, que casualmente es un apologista cristiano?

3) Una vez ponderadas estas cuestiones preliminares de método, po
dremos abordar los milagros de Jesús narrados en los Evangelios, clasifi
carlos y formular algunas modestas preguntas sobre ellos (capítulos 19-



23). El fundamental problema de la historicidad de los milagros de Jesús
será tratado primeramente de forma global (capítulo 19): ¿son todos los
relatos evangélicos sobre milagros puras invenciones de la Iglesia primiti
va, o al menos algunos de ellos se remontan a la época de Jesús? Sólo en
tonces procederemos a examinar los diversos tipos de milagros (exorcis
mos, curaciones, noticias sobre resurrecciones de muertos y los llamados
"milagros sobre la naturaleza"), para ver si algunos de los relatos en cues
tión se remontan a algún episodio de la vida de Jesús. Concluido el exa
men, deberemos incorporar los resultados a la imagen que vamos formán
donos del Jesús histórico.

11. Los milagros y la mentalidad moderna

El problema de la posibilidad y realidad de los milagros es, lógica
mente, la primera cuestión que todo investigador del Jesús histórico debe
ría abordar en una discusión sobre su actividad taumatúrgica. Habría que
preguntar, por tanto: ¿pueden ocurrir los milagros?, ¿ocurren de hecho?
Entiendo, sin embargo -y con esto temo defraudar a casi todos mis lecto
res-, que esas preguntas de carácter general son legítimas en el campo de
la filosofía o de la teología, pero no -o al menos no pueden ser respondi
das- en una investigación histórica que se ciñe obstinadamente a los datos
empíricos y a las inferencias obtenidas de ellos.

Apenas hecha esta afirmación, ya me imagino tanto a los creyentes
como a los no creyentes pensando que no quiero comprometerme. Por un
lado, los creyentes cristianos -sobre todo los del ala conservadora- me acu
sarán de eludir la cuestión y otorgar así, una vez más, la victoria a los ag
nósticos: yo estaría diciendo que los milagros no son acontecimientos reales
producidos en el tiempo y en el espacio. Por otro lado, los no creyentes, no
cristianos e incluso algunos cristianos detectarán una apologética cristiana
encubierta en lo que parece una evasiva. Desde su punto de vista, me esta
ría negando a afrontar la historia con una actitud verdaderamente crítica,
una actitud que necesariamente implica aceptar las conclusiones de la cien
cia y de la filosofía modernas: los milagros no pueden ocurrir y, por tanto,
no ocurren. En su opinión, yo estaría tratando de preservar una pequeña
parcela de un mundo mítico y pretérito dentro del mundo moderno de la
investigación histórica.

1. ¿Qué es un milagro?

No sin osadía replico que tanto los unos como los otros están equivo
cados. No obstante, antes de que se encienda un debate interminable, creo



esencial aclarar lo que entiendo por milagro. Con sólo echar un vistazo a
diversas obras de teología, filosofía y sociología se aprecia cómo varía de
unas a otras ese concepto 5. Para nuestro objeto de estudiar los milagros de
Jesús en el contexto de la ciencia y la filosofía modernas, creo que una bue
na definición general sería la siguiente 6: un milagro es 1) un aconteci
miento inusitado, asombroso o extraordinario, perceptible en principio
por cualquier observador atento e imparcial; 2) un acontecimiento que no
puede ser atribuido razonablemente a las capacidades humanas ni a otras
fuerzas conocidas que actúan en nuestro mundo de tiempo y espacio, y 3)
un acontecimiento resultante de una acción especial, mediante la cual
Dios realiza algo imposible para todo poder humano. Cada uno de estos
tres componentes de la definición da lugar a un punto importante:

1) De manera imprecisa, la retórica cristiana se refiere a veces al mila
gro de la gracia, al milagro de la resurrección de Cristo o al milagro de la
presencia de Cristo en la eucaristía. Pero en la estricta acepción del térmi
no, el milagro implica un acontecimiento perceptible, en principio, por
cualquier observador atento e imparcial: por ejemplo, el caso de un hom
bre totalmente ciego de nacimiento y sin esperanza de curación que, de re
pente, ve todo con perfecta claridad y demuestra a los demás que eso es
cierto 7.

2) El acontecimiento es inusitado y asombroso precisamente porque
no puede ser atribuido razonablemente a las capacidades humanas ni a
otras fuerzas conocidas que actúan en nuestro mundo de tiempo y espa
cio 8. Utilizo esta descripción un tanto pesada para evitar la frecuente defi
nición del milagro como un evento que trasciende, infringe o contradice
las "leyes de la naturaleza" o la "ley natural". El concepto de "naturaleza"
o "ley natural", por su carácter escurridizo, encuentra difentes explicacio
nes en diferentes filosofías de la época grecorromana, por no hablar de la
filosofía moderna 9.

La idea filosófica de que el suave curso de la naturaleza está regulado
por leyes inmanentes no tiene un paralelo directo en la gran mayoría de
los libros del AT escritos en hebreo. Desde el primer capítulo del Génesis
en adelante, el mundo creado surge del caos y hacia el caos tiende cons
tantemente. Sólo el poder creador de Dios -no leyes "naturales" inheren
tes a las realidades del tiempo y del espacio- impide que el mundo caiga
en el desorden primordial. Dios da o impone leyes a sus criaturas; leyes,
pues, que no surgen "naturalmente" de las criaturas por la misma esencia
de éstas 10. No es casual que no encontremos la palabra "naturaleza"
(q>Ú<JLS-) hasta llegar al libro de la Sabiduría (7,20; 13,1; 19,20), una obra
deuterocanónica/apócrifa escrita en Alejandría y que refleja el platonismo
medio, también presente en Filón 11. Pero, incluso allí, la "naturaleza" es



entendida a la luz de la tradición veterotestamentaria: como "creación"
procedente de la palabra y sabiduría de Dios, por la que es gobernada 12.

La naturaleza no es una realidad autónoma que actúe según unas leyes in
herentes e inviolables, ni una realidad finalmente identificable con Dios
mismo u.

Por eso, en mi definición de los milagros, evito a propósito la palabra
"naturaleza" y las relacionadas con ella, con objeto de no insertar concep
tos del antiguo estoicismo o platonismo -o procedentes de la escolástica
medieval o de la "razón" de los siglos XVII y XVIll- en unos textos que, casi
en su totalidad, parten de presupuestos muy diferentes. Es mejor hablar en
términos generales de lo que los seres humanos -así como otras fuerzas co
nocidas pertenecientes al mundo- pueden o no pueden hacer. Por ejem
plo, ningún ser humano -ni ninguna otra fuerza conocida en nuestro
mundo de tiempo y espacio- puede, con una simple voz de mando, lograr
que una persona totalmente ciega de nacimiento a causa de una patología
física adquiera de repente una visión perfecta.

3) Elemento esencial del milagro es que se considere que su sola cau
sa suficiente y su explicación reside en una acción especial de Dios, el úni
co capaz de realizar el acontecimiento milagroso 14. En la práctica, la cues
tión de la acción de Dios suele surgir porque el acontecimiento
extraordinario ocurre en un contexto que le confiere algún significado o
propósito religioso (v. gr., un símbolo de la salvación que Dios ofrece a su
pueblo) yen el que a menudo interviene alguna figura religiosa humana.

Este tercer componente de nuestra definición nos conduce al meollo
del problema. Todo aquel que afirma que ha sucedido un milagro está di
ciendo de hecho: «Dios ha actuado aquí para efectuar lo que ninguna fuer
za humana ni ningún otro poder conocido en nuestro mundo puede lle
var a cabo. Sólo Dios ha realizado este acontecimiento extraordinario» 15.

Es posible, claro está, que, de diversas maneras, los historiadores prueben
como falsa esa afirmación. Quizá demuestren, por ejemplo, que ha me
diado algún acto o poder humano no tenido en cuenta. O que ha inter
venido alguna fuerza hasta el momento desconocida, pero operante en el
mundo. O que la persona que dice haber obrado o recibido el milagro
haya recurrido al fraude y la superchería, o bien se engañe a sí misma o pa
dezca una enfermedad mental 16.

Pero ¿y si una cuidadosa investigación histórica obliga a excluir todas
esas explicaciones? Yo mantengo que, incluso en tal caso, por la misma na
turaleza de su labor, basada en datos empíricos y realizada dentro de los
confines de su disciplina, ninguno de los historiadores podría formular ja
más este juicio positivo: «Dios ha actuado directamente aquí para realizar
algo que está más allá de todo poder humano». Hasta en sus palabras, esta



declaración muestra que es esencialmente teo-lógica ("Dios ha actuado di
rectamente... "). ¿Qué datos y criterios podrían justificar que un historia
dor, como historiador, emitiese ese juicio? Naturalmente, un historiador
profesional que fuese a la vez un cristiano creyente podría pasar de decla
rar: «Este acontecimiento extraordinario, ocurrido en un contexto religio
so, no tiene ninguna explicación aparente», a decir: «Este acontecimiento
es un milagro obrado por Dios». Ahora bien, el segundo juicio no lo ha
bría formulado en su condición de historiador profesional. Para afirmar
que ese particular evento es un milagro realizado por Dios, necesariamen
te habría tenido que introducirse en el ámbito de la filosofía o de la teo
logía.

De ahí mi opinión de que un juicio positivo sobre el acontecimiento
de un milagro es siempre un juicio filosófico o teológico. Por su naturale
za, va más allá de lo que a un historiador, en cuanto tal, le es lícito mani
festar. Profesionalmente, lo que un historiador -o un físico o un médico
puede decir después de un examen exhaustivo de los datos es que no hay
posibilidad de hallar una causa razonable o una explicación adecuada para
un determinado acontecimiento extraordinario. También, sin salirse de su
campo, puede dejar constancia de que un particular evento extraordinario
tuvo lugar en un contexto religioso y que, entre quienes participaron en él
o lo observaron, hay algunos que lo consideran como un milagro, esto es,
algo causado directamente por Dios. Pero pasar de esas afirmaciones a la
conclusión de que realmente Dios fue la causa directa del evento inexpli
cable es cruzar la línea divisoria entre el terreno del historiador y el del fi
lósofo o teólogo. La misma persona puede emitir ambos tipos de juicio,
pero siempre desde diferentes calidades profesionales (o no profesionales)
y diferentes campos de conocimiento.

Cuanto acabo de decir sirve también para los no creyentes. Suponga
mos que un ateo ha investigado cuidadosamente sobre una curación con
siderada como milagrosa. Supongamos también que ha averiguado que, en
determinado momento y en un contexto religioso, una persona totalmen
te ciega de nacimiento por cierta patología física adquiere de repente una
visión perfecta. Supongamos, en fin, que comprueba que son datos cier
tos la antigua ceguera física, la subitaneidad y permanencia de la curación,
y la veracidad y sinceridad de la persona antes invidente y de los testigos
del acontecimiento. En tal punto, el ateo puede emitir el mismo juicio que
un colega creyente: «Hasta donde es posible averiguar, no se puede seña
lar como causa de esta curación ninguna capacidad o acción humana, nin
guna fuerza del universo físico, ni ningún fraude o auroengaño». Pero, así
como su colega creyente podría dar un paso más y ver en el aconteci
miento un milagro, el historiador ateo podría ofrecer un juicio adicional:
«Cualquiera que sea la explicación, e incluso aunque realmente no la haya,



estoy seguro de que esto no es un milagro». Este juicio del ateo puede ser
tan firme y sincero como el del creyente; pero, en la misma medida, per
tenece al ámbito filosófico o teológico, está determinado por una particu
lar visión del mundo y no surge simple, sola y necesariamente de un exa
men de los datos de este caso concreto 17.

Por su especial interés, permítaseme insistir en este punto: el historia
dor puede averiguar si un acontecimiento extraordinario ha tenido lugar en
un contexto religioso, si alguien ha afirmado que lo acontecido es un mila
gro y -habiendo datos suficientes- si puede atribuirse tal suceso a una ac
ción humana, a fuerzas físicas de la naturaleza o a error, ilusión o fraude. Si
descarta rodas esas posibilidades, el historiador puede concluir que un
acontecimiento considerado por algunas personas como milagroso no tie
ne explicación ni causa suficiente en ninguna actividad humana ni fuerza
física. Ir más allá de ese juicio y afirmar que Dios ha actuado directamente
para realizar el evento asombroso, o bien que en él no ha tenido Dios par
te alguna, es ir más allá de lo que a un historiador le es lícito afirmar en su
condición de tal y entrar en el ámbito de la filosofía o la teología 18.

2. Un ejemplo práctico

El caso que he expuesto, el de un grupo de expertos divididos en sus
opiniones a la hora de juzgar un acontecimiento que algunos ven como
milagroso, no es imaginario 19. De hecho, en el santuario de Lourdes, en
Francia, hay un departamento médico integrado por doctores de distintas
religiones y de ninguna 20. Su trabajo consiste en estudiar cada supuesta cu
ración milagrosa y averiguar si es explicable de algún modo con los cono
cimientos de la medicina o de las ciencias físicas en general. Cuando un
examen de los datos y del paciente lleva a los doctores a concluir que exis
tía una seria patología física, que se ha producido su curación sin inter
vención médica, que esa curación ha sido instantánea o de una rapidez
desconcertante, que no ha habido recurrencia de la enfermedad un año
después y que no existe indicio de fraude o de engaño psicológico, el de
partamento médico de Lourdes pasa el caso a la llamada Comisión Médi
ca Internacional, con sede en París. Esa comisión lleva a cabo un nuevo es
tudio y redacta un informe detallado. Si los resultados del estudio así se lo
aconsejan, puede declarar que la curación es "inexplicable desde el punto
de vista médico". Los doctores que intervienen en este largo proceso dis
tinguen entre las curaciones "inexplicables" y las que son vistas como in
sólitas pero no más allá de toda posible explicación científica.

Con muy buen criterio, el grupo médico de París se abstiene de emi
tir cualquier juicio sobre si Dios ha intervenido directamente en un caso



particular para curar a talo cual persona. Ese juicio lo dejan a las autori
dades eclesiásticas, a las que transfieren el expediente para un ulterior es
tudio 21. A veces, después de pasar el examen en Lourdes y en París, una
curación se estrella contra la comisión eclesiástica creada para investigar los
casos de posibles milagros 22.

Menciono las supuestas curaciones de Lourdes no con el fin de seña
larlas como milagrosas, sino para ofrecer un ejemplo concreto de la dis
tinción que he hecho entre juicio histórico y juicio filosófico (o teológico)
sobre acontecimientos inexplicables. Obviamente, los integrantes del de
partamento de Lourdes son libres de formarse sus propios juicios privados
acerca del carácter milagroso de algún caso. Un doctor católico del equipo
médico, tras declarar profesionalmente que una curación particular no tie
ne aparente explicación, podría luego decir offthe record: «Sin duda, Dios
ha curado a este enfermo; es un milagro». Pero, al emitir este juicio adi
cional, el médico católico ya no estaría hablando como médico, sino como
un creyente con una específica visión del mundo.

Del mismo modo, un miembro ateo del equipo médico, después de
haberse pronunciado como profesional de la medicina sobre el mismo
caso, podría comentar: «Dios no ha intervenido; cualquiera que sea la ver
dadera explicación de esto, no ha habido milagro, puesto que no existe
Dios para producirlo». Tampoco el ateo estaría hablando ya como médi
co, sino como una persona que tiene una visión del mundo particular, con
arreglo a la cual juzga los distintos fenómenos, incluso los no explicables
por medio de la razón. Pero en ninguno de los casos el juicio procedería
necesariamente de un estudio de los datos de esa curación específica, ni se
ría independiente de las concepciones filosóficas o religiosas que quien lo
emite tenía antes de esa curación. Los juicios "Dios ha curado milagrosa
mente a este enfermo" y "Dios no ha curado milagrosamente a este enfer
mo" trascienden lo estrictamente verificable por la investigación médica e
histórica 23.

Este ejemplo del equipo médico de Lourdes nos lleva a señalar dos
puntos relativos a la cuestión de los milagros atribuidos a Jesús:

1) Las historias clínicas de Lourdes atestiguan un indiscutible fenó
meno histórico de nuestro tiempo. Con esto no quiero decir que se pro
duzcan curaciones milagrosas; no es tal mi pretensión. El fenómeno a que
me refiero es que algunas personas, aparentemente con serias dolencias,
aseguran haberse curado de pronto, milagrosamente, en medio de una at
mósfera religiosa. Como hemos visto, el departamento médico de Lourdes
y la Comisión Médica International, que estudian esas curaciones, a veces
no encuentran para ellas una adecuada explicación científica. Así pues, en
nuestros días sucede este simple hecho: hay personas que, habiendo esta-
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do, aparentemente, antes enfermas, ahora se encuentran bien y afirman
que, de repente, gracias al poder divino, obtuvieron la curación, para la
cual la ciencia médica no puede hallar una explicación adecuada. El prin
cipio de la analogía histórica sugiere que, si tal clase de fenómeno se ha
producido dentro de un contexto religioso en nuestros días, podría ser que
algo similar hubiera ocurrido dentro de un contexto religioso en el pasa
do. Al menos, las noticias de ese género procedentes del pasado no debe
rían resultar sorprendentes, dada nuestra presente experiencia.

En otras palabras: los sucesos de Lourdes (y otros semejantes) no ofre
cen base para afirmar a priori que Jesús realizase curaciones inexplicables,
consideradas por algunos como milagros. Pero permiten argumentar des
de la analogía histórica: si, en un conjunto de circunstancias, un determi
nado tipo de acontecimiento tiende a ocurrir en un período de la historia,
eventos similares pueden acontecer también (aunque no necesariamente)
en otro período de la historia, dado un conjunto de circunstancias simi
lar 24. Por supuesto, esta observación general no prueba automáticamente
que Jesús dijese obrar milagros o que los obrase de hecho. Simplemente se
ñala que no se puede rechazar a priori tal posibilidad, habida cuenta de las
analogías modernas.

2) Como ya he indicado, las limitaciones de un juicio médico sobre
una supuesta curación actual registrada en Lourdes son similares a aquellas
a las que está sujeto el historiador que trata de juzgar la noticia de un mi
lagro supuestamente ocurrido en algún tiempo pretérito. Pero, en el caso
de los milagros atribuidos a Jesús, las cosas alcanzan una complicación aún
mayor, y las posibilidades de emitir cualquier clase de juicio -siquiera del
tipo limitado antes descrito- disminuyen todavía más 25. A diferencia de los
casos de Lourdes, cuando examinamos los acontecimientos asombrosos del
ministerio de JesúS, no disponemos de informes médicos redactados por
solventes facultativos; no tenemos posibilidad de examinar al paciente des
pués del evento, con objeto de comprobar la realidad y permanencia de la
curación, y tampOco podemos hablar con los beneficiarios de los supues
tos milagros para ver su grado de conocimiento, sinceridad y estabilidad
mental. Como la búsqueda del Jesús histórico en general, la investigación
de sus milagros nos sitúa ante un abismo de dos milenios que dificulta ex
tremadamente la verificación de lo que hizo un judío marginal del siglo 1

en una provincia marginal del extremo oriental del Imperio romano.

3. Una modestia necesaria

Dadas las severas limitaciones de los datos, entiendo que debemos ser
modestos tanto en nuestras preguntas como en nuestras conclusiones.



¿Qué se puede preguntar razonablemente en esta situación? En mi opi
nión, es razonable formular y esperar ver respondidas las siguientes pre
guntas: 1) ¿Son las referencias sobre la realización de milagros por parte de
Jesús puras invenciones de la Iglesia primitiva al desarrollar su apologética
misionera y su propaganda en un mundo grecorromano que esperaba mi
lagros de figuras divinas de visita en la tierra? ¿O al menos algunas de esas
referencias se remontan a la época del ministerio del Jesús histórico? 2)
¿Hay ciertas clases de supuestos milagros de Jesús típicas de los relatos so
bre su actividad, mientras que existen categorías relativa o completamen
te ausentes de esos relatos, en comparación con otras referencias sobre mi
lagros del mundo antiguo? 3) Por pasar de las referencias a los hechos:
¿llevó Jesús a cabo realmente ciertas acciones sorprendentes o extraordina
rias que él y sus seguidores señalasen como milagros? 4) ¿Qué significaron
esencialmente tales supuestos milagros para Jesús, sus discípulos y otros
testigos en el contexto global de su ministerio?

Sin duda, el lector habrá advertido lo que no incluyen esas cuatro pre
guntas. Como vengo señalando, no creo que un historiador como historia
dor (o un exegeta como exegeta) pueda responder "sí" o "no" a este otro
interrogante: ¿actuó Dios directamente en el ministerio de Jesús para que
se produjeran los milagros? No digo con ello que esta pregunta sea ilícita,
sino, simplemente, que está más allá del campo específico del historiador
o del exegeta. Ello es aún más cierto cuando pasamos de los milagros en
general a los milagros de Jesús en particular. Como ya he apuntado, el Ca
farnaún del siglo 1 no es el Lourdes del siglo xx. En el caso de Jesús, no hay
informes médicos detallados, ni entrevistas personales, ni sistemas de se
guimiento que permitan afirmar que todas las posibles explicaciones de
sus milagros desde las ciencias físicas y la psicología han sido probadas ex
haustivamente y excluidas. Más bien, lo que podemos esperar averiguar es
aquello que Jesús, sus seguidores y, a veces, sus adversarios pensaron que era
la explicación de sus hechos asombrosos. En suma, la modestia de los da
tos dicta unas preguntas y afirmaciones modestas.

Aplicado todo esto a nuestro "cónclave no papal" (y, por tanto, a nues
tro libro), las "reglas del juego" obligan a prescindir de lo que es conocido
por medio de la fe o de una percepción teológica obtenida a través de la
fe. Por eso el "cónclave" no puede ni intenta responder a una pregunta
como: "En este caso particular referido en los Evangelios, ¿actuó Dios di
rectamente para realizar una curación asombrosa e inmediata, más allá de
toda capacidad humana?" Pero, por la misma razón, el "cónclave" tampo
co admite simples suposiciones de su miembro agnóstico. Juzgar a priori,
antes del examen de un caso determinado, que, cualesquiera indicios que
puedan existir, una particular acción de Jesús no pudo ser un milagro, es
un juicio filosófico, no histórico. Yel agnóstico no tiene más derecho a



imponer sus ideas filosóficas que los miembros creyentes del "cónclave": el
católico el protestante y el judío. Esto viene a remachar la afirmación de
que el método "ecuménico" empleado en Un judío marginal no otorga la
victoria al agnóstico, ya que deja abierta la posibilidad de los milagros. Se
trata de un enfoque verdaderamente imparcial, por lo cual el agnóstico no
puede exigir como punto de partida que se descarte dicha posibilidad, al
igual que los creyentes tienen que resignarse a ver puestos entre paréntesis
sus presupuestos preferidos.

Quiero subrayar que la cuidadosa manera de estudiar los milagros tra
zada en este capítulo no tiende a dar a Jesús (ni a Lourdes) ningún trata
miento especial. Por su imparcialidad, es un método que cualquier histo
riador serio podría emplear para realizar un trabajo igualmente serio sobre
los milagros. Un buen ejemplo de esta manera de abordar el asunto en una
obra contemporánea es Sister Aimee, biografía escrita por Daniel Mark
Epstein sobre Aimee Semple McPherson, una predicadora norteamerica
na del siglo xx, a la que se atribuyen curaciones realizadas mediante la fe 26.

Aunque él no es, ciertamente, miembro de la Iglesia de McPherson
(Church of the Foursquare Gospel, un movimiento asimilable al pente
costalismo evangélico), Epstein se esfuerza por tratar con objetividad y
ecuanimidad las numerosas noticias sobre milagros -especialmente cura
ciones milagrosas- atribuidos a su biografiada. Esa actitud imparcial es su
mamente destacable, dados los aspectos extravagantes, e incluso escanda
losos, de la vida de McPherson. Lo fácil era trazar una caricatura; lo difícil
y meritorio, hacer una evaluación objetiva.

Pese a ofrecer explicaciones racionales de las "curaciones" de Mc
Pherson siempre que hay tal posibilidad, Epstein no pretende ser capaz de
explicar perfectamente todos los casos que la predicadora y sus seguidores
consideraron milagrosos. Después de relatar un episodio en el que
McPherson ayudó a otro ministro a recibir el "don de lenguas", observa:
«Podríamos compararla [la intervención de McPherson en la recepción del
don] con el poder de hipnotizar, en tanto distingamos una cosa de otra: no
debemos profanar el sacramento que no podemos entender»27. Esto es tí
pico del respeto del autor por la intención y el contexto religioso de los
acontecimientos referidos. Epstein no busca un camino reduccionista, que,
indiscriminadamente, igualaría por abajo todas las supuestas experiencias
milagrosas.

Con el ejemplo anterior he querido indicar mi programa, que es muy
simple: el respeto y la ecuanimidad con que Epstein examina los milagros
atribuidos a McPherson guiarán también el estudio de los milagros atri
buidos a Jesús. Lejos de denotar parcialidad, tal actitud es signo de honra
dez frente a la historia.



4. Dos observaciones finales

Antes de concluir esta breve consideración sobre los milagros y la
mentalidad moderna, dos observaciones finales -en realidad, poco más
que apostillas- vienen al caso. Se refieren a la idea, más frecuentemente
sostenida de modo tácito que expresada, de que es estúpido, embarazoso
y una pérdida de tiempo tratar de los milagros; que la ciencia y la filoso
fía modernas han dejado anticuada esa cuestión, y que ninguna persona
culta de nuestros días puede hablar en serio de milagros y mucho menos
creer en ellos. Mis dos observaciones no intentan sentar la posibilidad o
realidad de los milagros, sino hacer ver lo injustificado de la tendencia, fre
cuente sobre todo en ciertos sectores académicos, a dar de lado el asunto
como indigno de seria consideración 28.

1) Como vengo reiterando, la decisión de limitarme a plantear mo
destas cuestiones históricas sobre los milagros de Jesús es consecuencia de
haberme dado cuenta de que cualquier posición teórica sobre la posibili
dad de los milagros es filosófica, no histórica. De esta razón se deriva otra
de carácter práctico: puesto que nuestra limitada investigación no intenta
abordar las grandes cuestiones filosóficas sobre la posibilidad y realidad de
los milagros, no hay necesidad de arrastrar al lector por los laberínticos co
rredores de la filosofía moderna, desde la Edad de la Razón y la Ilustración
en adelante, enumerando todos los argumentos a favor y en contra de los
milagros. No se vea en esto el menor desprecio por tan grandes pensado
res como Benito (Baruch) de Spinoza (1632-1677)29, Voltaire (1694
1778),0 y David Hume (1711-1776) 31, que figuraron entre los más desta
cados críticos filosóficos de los milagros antes de la Ilustración y durante
ella'2. Sus argumentos y las correspondientes réplicas todavía merecen ser
considerados, pero se hallan fuera de nuestro estrecho campo de investi
gación 33.

No obstante, a modo de digresión, debo señalar que, si bien las posi
ciones de Spinoza y Hume son aún dignas de atención, los argumentos
que utilizan pueden parecer algo anticuados a las personas cultas de hoy34.
De diversas maneras, Spinoza y Hume -así como muchos situados en su
estela- reflejan la idea, propia de la Edad de la Razón, de que el universo
físico es un sistema cerrado, mecánico, regido por unas leyes precisas e in
mutables 35. De hecho, algunos grandes pensadores de la Ilustración (v. gr.,
Voltaire) veían a Dios como el supremo artífice que había creado el uni
verso físico a modo de una máquina que funcionaba perfectamente. Tras
dotarlo de leyes inmutables para asegurar su armonía, había dejado que
ellas gobernasen su funcionamiento. Habría sido una muestra de falta de
conocimiento o de poder por parte de Dios intervenir y alterar el sabio or
den establecido por él mismo 36.



Tal visión de la realidad, pese a su seductora simplicidad clásica, pre
senta cierto número de problemas. El principal, a ojos de algunos críticos
actuales, es la concepción del mundo físico como lo que se hil dado en lla
mar "la máquina newtoniana del universo", regida por leyes inexorables e
inmutables, con una estricta concatenación de causa y efecto. Esa visión
ilustrada del cosmos ha cedido el paso a una concepción elaborada gracias
a avances del siglo XX en el campo de la física teórica, como el principio de
incertidumbre (o indeterminación) de Werner Heisenberg 37

• A la luz de la
"interpretación de Copenhague" de la mecánica cuántica, interpretación
que Heisenberg ap~yaba activamente, el ordenado universo de la Ilustra
ción, con sus leyes mmutables y su estrecha concatenación entre causa y
efecto, y cognoscible en principio para todo observador, empieza a parecer
obsoleto. Con esto no trato de canonizar la interpretación de Copenhague
ni afirmar que un universo concebido según el principio de incertidumbre
de Heisenberg está más abierto a los,milagros que el descrito por la Ilustra
ción. La intederminación de que habla Heisenberg pertenece al microcos
mos de las partículas subatómicas, no al macrocosmos de nuestro ordina
rio mundo de acción y observación humana, tan ordenado en nuestra
experiencia de él como lo fue para los deístas del siglo XVIII 38. Lo que in
tento subrayar es que los cambios registrados en la física del siglo XX sirven
para recordarnos que no sólo la teología, sino también la antiteología; no
sólo los argumentos a favor de los milagros, sino también los argumentos
en contra de ellos, dependen en parte de la particular visión del universo fí
sico que prevalezca en un momento dado de la civilización. Cuando cam
bia la visión del cosmos es preciso reformular, además de los argumentos en
defensa de los milagros, los argumentos empleados para negarlos 39

,

Todo esto, repito, es una digresión. Su único objeto ha sido resaltar
que nuestro método, tratando de hallar respuesta a unos modestos inte
rrogantes históricos, en vez de a grandes cuestiones filosóficas, no necesi
ta entrar en esa reformulación de los argumentos clásicos del debate sobre
los milagros, cualesquiera que sean los cambios que imponga un universo

heisenbergiano.

2) Mi segunda observación sobre los milagros y la mentalidad moder
na es referente a lo que se podría denominar el "desdén académico". Si hoy
día hubiera de tener lugar en las universidades de Estados Unidos un se
rio debate sobre la posibilidad y realidad de los milagros -evento suma
mente improbable-, en muchas de ellas sólo se accedería a esa discusión
académica con una sonrisa desdeñosa. Antes de que fuera expuesta o de
batida tesis alguna sería recitado sotto voce el credo de muchos profesores,
sobre todo de los pertenecientes a departamentos de religión: «Ninguna
persona culta moderna puede aceptar la posibilidad de los milagros». 0,
por citar otra versión autorizada (que algunos revisarían por su lenguaje



"sexista"): «El hombre moderno no puede creer en los milagros». La más
famosa formulación de este credo es quizá la de Rudolf Bultmann: «Es im
posible utilizar la luz eléctrica y la radiofonía y servirse de los modernos
avances médicos y quirúrgicos, y al mismo tiempo creer las palabras del
Nuevo Testamento sobre ... los milagros» 40.

De una forma o de otra, tal credo lleva tanto tiempo imperando en los
círculos académicos americanos que raramente se atreve alguien a pregun
tar: ¿es esto verdad empíricamente? Adviértase, por favor, que no planteo la
cuestión de si las personas cultas modernas deben creer en los milagros, sino
si pueden hacerlo y si, de hecho, creen. Considerando el entusiasmo de Bult
mann por los avances científicos al alcance de la persona culta moderna, y
en vista de la gran importancia que hoy se da al empleo de las ciencias so
ciales en la exégesis bíblica, cabría esperar que algunos universitarios hubie
sen echado mano de la maravillosa herramienta sociológica llamada "mues
treo" -de la que no dispusieron los filósofos de la Ilustración- para sondear
qué es lo que las personas modernas pueden creer y en realidad creen.

Tomemos como ejemplo el dato empírico de una encuesta de opinión
publicada por George Gallup en 1989, según la cual casi el 82% de los
americanos consultados creen que «incluso hoy, los milagros son realiza
dos por el poder de Dios» 41. Ese 82%, como se ve en el detallado cuadro
estadístico de Gallup, comprende un sector más amplio de la sociedad
americana que el de sus miembros más pobres y menos instruidos 42

• Pre
sumiblemente, en dicho porcentaje entra cierto número de personas cul
tas y acomodadas, incluidos algunos científicos y médicos. Esto lo pueden
confirmar los sacerdotes de parroquias de "alto" nivel. De hecho, sólo el
6% de todos los americanos consultados en la mencionada encuesta re
chazan por completo la idea de que todavía hoy Dios realiza milagros. Si
Bultmann y sus discípulos están acertados en su idea de los milagros y la
mentalidad moderna, entonces resulta que, lo que se dice modernos, sólo
pueden ser considerados seis de cada cien americanos. Una conclusión más
plausible es que sólo el 6% de los americanos piensan como ciertos profe
sores universitarios alemanes 43.

Pese a la opinión de Bultmann, es una realidad que los americanos cul
tos de hoy día son capaces de utilizar la luz eléctrica y la "radiofonía" yafir
mar al mismo tiempo que el Creador, con su poder, supera cuanto el hom
bre puede realizar o concebir. Otra cuestión es si esos americanos cultos
son coherentes o razonables pensando así. Pero el hecho de que así piensan
no admite discusión. Por eso el dogma o credo académico <<ninguna per
sona culta puede creer en los milagros» debe arrojarse al contenedor de las
ideas inservibles. Si tal es el destino de otras hipótesis desmentidas empí
ricamente por las ciencias sociales, no veo por qué se ha de hacer una ex-



cepción con este particular credo simplemente porque muchos universita
rios insistan en recitarlo.

Volviendo al punto principal: por razones metodológicas, limitaré mi
estudio sobre los milagros de Jesús a las modestas cuestiones expuestas an
teriormente, sin intentar profundizar en otras de carácter filosófico, y de
mayor calado, relativas a la posibilidad y realidad de los milagros. Pero
quede claro que no tomo este camino como un medio disimulado de acep
tar el credo empíricamente desmentido de que «ninguna persona moder
na puede creer en los milagros».

Tras esta ojeada a los problemas que plantea a la mentalidad moderna
cualquier tratamiento de los milagros referidos en los Evangelios, un asun
to de varios modos aún más arduo nos ocupará en el próximo capítulo:
cómo entender los milagros desde la mentalidad del mundo antiguo, don
de se solía creer tanto en la magia como en los milagros.

Notas al capítulo 17

1John P. Meier, [(n)udío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, 3 vals. (Este
!la: Editorial Verbo DIVIDO, 1998) J, 29-30.

2 Sin duda, el atento lector ha advertido desde muy atrás que este enfoque parti
cular convierte a Un judío marginal en una obra claramente no teológica. Ello está en
consonancia con el subtítulo: Nueva visión del Jesús histórico. Es necesario, en efecto,
contemplar al Jesús histórico desde una nueva perspectiva. Más todavía: hay que re
plantearse la cuest~ón sobre el Jesús ~istórico. El problem~ estriba en que la may.or par
te de quienes escnben sobre ese Jesus lo hacen con la vista puesta en su propIO pro
grama teológico. Tal es el caso de Reimarus, de postbultmannianos como Bornkamm
y Kasemann, y -me atrevería a añadir- de historiadores supuestamente neutrales
como Ceza Yermes. Debemos recordar, por ejemplo, que Yermes inicia su libro Jesus
theJew. A flistorians Reading ofthe Gospels (Philadelphia: Fortress, 1973; trad. esp.: Je
sús eljudío: los evangelios leídos por un historiador (Barcelona: Muchnik Editores, 1994)
arguyendo en contra del credo niceno y lamentándose por Jesús, «ese hombre que tan
to han desfigurado los mitos cristiano y judío» (p. 17). Un comienzo así no augura
precisamente un tratamiento sereno e imparcial de los datos. Pese a las protestas de
objetividad científica, la búsqueda del Jesús histórico suele formar parte de un inten
to de reemplazar a ese Jesús por el Cristo de la fe (Reimarus, Yermes), o bien de mos
trar que el Jesús histórico no queda desvinculado del mundo actual (Sobrino, Segun
do). Mi rpbajo -no me canso de repetirlo- supone una ruptura con ese enfoque; no
es teológiCO. En la presente obra intento dejar de lado (aunque no negar) las percep
ciones de la fe y las elaboraciones de la teología, a fin de centrarme en lo que los in
vestigadores, cualesquiera que sean sus creencias, pueden afirmar utilizando tan sólo
los datos históricos y la razón. Naturalmente, una vez concluidos todos los volúmenes
de Un judío marginal, puede plantearse la ulterior cuestión de si esta obra es útil y
cómo para los teólogos que hacen cristología en un contexto contemporáneo. Pero
trabajar en la investigación histótica adaptando desde el principio su método, sus pre
guntas y sus respuestas a las necesidades o dictados de la teología equivaldría a echar
por la borda todo el proyecto que me he trazado.



3 Sobre la concepción virginal, cf. Un judío Marginal I, 233-36; respecto al "bau
rismo de arrepentimiento" recibido por Jesús, véase, tomo IVI, capítulo 13, sección n.

4 De entre la abundantísima literatura sobre los milagros de los Evangelios, mere
cen especial mención -por ofrecer una variada muestra de puntos de vista- las obras
enumeradas a continuación, en las que se podrá encontrar orientación básica y bi
bliografía adicional: Alan Richardson, The Miracle-Stories of the Gospels (London:
SCM, 1941; trad. esp.: Las narraciones evangélicas sobre milagros, Madrid: Fax, 1974);
Robert M. Grant, Miracle and Natural Law in Graeco-Roman and Ear/y Christian
Thought (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1952); Erich Fascher,
Kritik am Wunder. Eine geschichtliche Skizze (Arbeiten zur Theologie 2; Stuttgart: Cal
wer, 1960); Rudolf Bultmann, "New Testament and Mythology", en Rudolf Bult
mann et al., Kerygma andMyth (ed. Hans Werner Bartsch; New York: Harper & Row,
1961) 1-44 (véanse también, en el mismo volumen, las varias reacciones, especial
mente HelmutThielicke, "The Restatement ofNewTestament Mythology", 138-74);
Rudolf Bultmann, "Zur Frage des Wunders", Glauben und Verstehen. Gesammelte
Aufiéitze. Erster Band (Tübingen: Mohr [Siebeck], 21954) 214-28 (trad. esp.: Creer y
comprender, 2 vols., Madrid: Stvdivm, 1976) (= "The Question ofWonder", en Ro
bert W. Funk (ed.), Faith und Understanding [Philadelphia: Fortress, 1969, 1987]
247-61); Reginald H. FUller, Interpreting the Miracles (London: SCM, 1963); H. van
der Loos, The Miracles ofJesus (NovTSup 9; Leiden: Brill, 1965); C. F. D. Moule, Mi
racles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History (London: Mowbray, 1965);
Louis Monden, Signs and Wonders. A Study ofthe Miraculous Element in Religion (New
York: Desdee, 1966; edición original flamenca, 1960); Antony Flew, "Mirades", en
The Encyclopedia ofPhilosophy, 8 vols. (New York: Macmillan; London: Collier, 1967)
y, 346-53; Franz Mussner, Die Wunder Jesu. Eine Hinflihrung (Schriften zur Kateche
rik 10; München: Kosel, 1967; trad. esp.: Los milagros de Jesús, Editorial Verbo Divi
no: Estella, 1970); Ernst y Marie-Louise Keller, Miracles in Dispute. A Continuing De
bate (Philadelphia: Fortress, 1969); Richard Swinburne, The Concept of Miracle
(Studies in the Philosophy ofReligion; London: Macmillan, 1970); RudolfPesch, Jesu
ureigene Taten? Ein Beitrag zur Wunderfrage (QD 52; Freiburg/Basel/Wien: Herder,
1970); Karl Kertelge, Die Wunder Jesu im Markusevangelium. Eine redaktionsgeschich
tliche Untersuchung (SANT 23; München: Kosel, 1970); íd., "Die Überlieferung der
Wunder Jesu und die Frage nach dem historischen Jesus", en Karl Kertelge (ed.),
Rückfrage nach Jesus (QD 63; Freiburg/Basel/Wien: Herder, 1974) 174-93; Anton
Vogtle, "The Mirades of Jesus against Their Contemporary Background", en Hans
Jürgen Schultz (ed.), Jesus in His Time (Philadelphia: Fortress, 1971, 1a ed. 1966; trad.
esp.: Jesús y su tiempo, Salamanca: Sígueme, 1968); Anton Fridrichsen, The Problem of
Miracle in Primitive Christianity (Minneapolis: Augsburg, 1972, la ed. 1925); Bryan
R. Wilson, Magic and the Millenium. A Sociological Study ofReligious Movements of
Protest Among Tribal and Third-World Peoples (New York: Harper & Row, 1973); Gerd
Theissen, Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur Jórmgeschichtlichen ErJórs
chung der synoptischen Evangelien (SNT 8; [Philadelphia: Fortress, 1983]; John M.
Hull, Hellenistic Magic and the Synoptic Tradition (SBT 2/28; London: SCM, 1974);
Dietrich-Alex Koch, Die Bedeutung der Wundererzéihlungen flir die Christologie des
Markusevangeliums (BZNW 42; Berlin/New York: de Gruyter, 1975); Xavier Léon
Dufour (ed.), Les miracles de Jésus selon le Nouveau Testament (Parole de Dieu; Paris:
Seuil, 1977; trad. esp.: Los milagros de Jesús, Madrid: Cristiandad, 1979); Leopold Sa
bourin, The Divine Miracles Discussed and Defended (Rome: Catholic Book Agency,
1977); Anton Steiner / Volker Weymann (eds.), Wunder Jesu (Bibelarbeit in der Ge
meinde 2; Basel: Friedrich Reinhardt; Zurich/Cologne: Benziger, 1978); Morton
Smith, Jesus the Magician (San Francisco: Harper & Row, 1978; trad. esp.: Jesús el
mago, Barcelona: Ed. Martínez Roca, 1988); Klaus Berger, "Hellenistisch-heidnische



Prodigien und die Vorzeichen in der jüdischen und chrisdichen Apokalyptik", en
ANWWIl/23.2 (publicado en 1980), 1429-69; Anitra Bingham Kolenkow, "Rela
tionschips between Miracle and Prophecy in the Greco-Roman Wodd and Eady Ch
ristianity", ibíd, 1471-1506; David E. Aune, "Magic in Early Christianity", ibíd,
1507-57; Harold Remus, Pagan-Christian Conflict over MiracIe in the 5econd Century
(Patristic Monograph Series 10; Cambridge, MA: Philadelphia Patristic Foundation,
1983); Howard Clark Kee, Miracle in the Early Christian World A 5tudy in the 50
ciohistorical Method (New Haven/London: Yale, 1983); íd., Medicine, Miracle and
Magic in the New Testament Time (SNTSMS 55; Cambridge: Cambridge University,
1986; trad. esp.: Medicina, milagro y magia en tiempos del Nuevo Testamento, Aranda
del Rey: Ed. El Almendro de Córdoba, 1992); Colin Brown, Miracles and the Critical
Mind (Grand Rapids: Eerdmans; Exerer: Paternoster, 1984); William R. Schoedel /
BruceJ. Malina, "Miracle or Magic?": Rel5Rev 12 (1986) 31-39; William Lane Craig,
"The Problem of Miracles: A Historical and Philosophical Perspective", en Cospel
Perspectives. The Miracles olJesus. Volume 6 (ed. David Wenham / Craig Blomberg;
Sheffield: ]SOT, 1986) 9-48; Gerhard Maier, "Zur neutestamendichen Wunderexe
gese im 19. und 20. Jahrhundert", ibíd, 49-87; Edwin Yamauchi, "Magic or Miracle?
Disease, Demonds and Exorcismus", ibíd., 89-183; Barry L. Blackburn, '''Miracle
Working e"Ol avap,,¿;' in Hellenism (and Hellenistic Judaism)", ibld, 185-218; René
Latourelle, The Miracles olJesus and the Theology 01Miracles (New York/Mahwah, N]:
Paulist, 1988; trad. esp.: Milagros de Jesús y teología del milagro, Salamanca: Sígueme,
1997); Crossan, The Historicaljesus, 137-67,303-32; Yair Zakovitch / Harold E. Re
mus, "Miracle", Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (New York: DoubJeday, 1992) IV,
845-69; Craig A. Evans, "Life-of-Jesus Research and the Eclipse of Mythology": TS
54 (1993) 3-36; Werner Kahl, New Testament Miracle Stories in Their Religious-Histo
rical 5etting (FRLANT 163; Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994).

5 Llama la atención el hecho de que autores que discuten varias definiciones o
ideas de los milagros nunca indiquen claramente cuál es la definición que ellos mis
mos adoptan en su tratamiento del tema. Un sumario examen de distintas definicio
nes propuestas se encuentra en Swinburne, The Concept 01Miracle, 1-11; también pasa
revista a esas ddiniciones, pero con mayor detenimiento, van der Loas, The Miracles
olJesus, 3-37; un minucioso estudio de los milagros en el antiguo mundo mediterrá
neo, con la mirada puesta en la sociología del conocimiento, es el de Remus, Pagan
Christian Conflict, 3-94. Al comienzo de su libro, Swinburne ofrece esta definición ge
neral del milagro: «Un acontecimiento de carácter extraordinario y relevante desde el
punto de vista religioso, realizado por un dios» (The Concept 01Miracle, 1). Aune
("Magic in Eady Christianity", 1522) considera esa fórmula como «una manera co
múnmente aceptada de definir los milagros». Swinburne incluye luego la que, a su en
tender, es una definición más precisa: «La violación de una ley de la naturaleza por
parte de un dios» (The Concept 01Miracle, 11). The Oxford Dictionary 01 Christian
Church (ed. F. L. Cross; London: Oxford University, 1958) define el milagro como
«un hecho sensible oO, producido por la especial intervención de Dios para un fin reli
gioso y que trasciende el normal orden de las cosas, orden llamado habitualmente la
"ley de la naturaleza"». De manera similar, Thomas G. Pater ("Miracles [Theology
of]", en NCE, IX 890) lo define como «un acontecimiento extraordinario, percepti
ble por los sentidos, que Dios realiza en un contexto religioso como señal de lo so
brenaturah. Wenham y Blomberg, Jos editores literarios de Cospel Perspectives. The
Miracles olJesus, comienzan dicha obra explicando que los milagros de Jesús «son esas
acciones suyas que oO' parecen haber implicado el ejercicio de un poder sobrenatural».
Una definición teológica mucho más larga, pero que viene a significar lo mismo, es la
ofrecida por Loas (The Miracles 01Jesus, 47): «u,n milagro es una acción directa de
Dios, a través de la cual, con alguna intención, El revela a la humanidad una nueva



realidad perceptible, que sólo puede ser entendida por medio de la fe. En esa nueva
tealidad Dios proclama, fuera de las leyes conocidas teguladoras del orden de la natu
raleza, yen contra de ellas, Su libertad, poder y aman>. Van der Loos insiste en que el
milagro, para que sea tal, ha de ir «contra las leyes de la naturaleza» (pp. 67-69). Una
expresión más matizada de este punto se encuentra en la definición del milagro debi
da a Francis J. Beckwith (David Humes Argument against Mirades. A Critica! Ana!isis
[Lanham, MD/New York/London: University Press ofAmerica, 1989] 7): «Un mila
gro es una intervención divina que se produce contrariamente al curso regular de la
naturaleza dentro de un contexto histórico-religioso relevante».

Por razones metodológicas, creo prudente evitar términos como "natural" y "so
brenatural" al definir el concepto de "milagro", dado que pueden introducir distincio
nes filosóficas y teológicas que son ajenas (y, en el caso de "sobrenatural", posteriores)
al material bíblico tratado (cf. Fuller, Interpreting the Mirades, 8-11). Porque utiliza ese
lenguaje, tampoco me convence el enfoque de Craig ("The Problem ofMiracles", 29
30), quien trata de evitar la idea de que los milagros son "violaciones de la naturaleza"
definiéndolos como eventos que se hallan fuera de la capacidad productiva de la natu
raleza o que no pueden ser explicados relacionándolos con fuerzas de la naturaleza o,
simplemente, que son física o naturalmente imposibles. Algunos de los que definen los
milagros en términos de naturaleza (p. ej., "un acontecimiento producido por Dios
mismo rompiendo con las leyes de la naturaleza") luego proceden a distinguir entre mi
lagros que están por encima de la naturaleza o la superan (como la resurrección de los
muertos), milagros contrarios a la naturaleza (como el de los tres jóvenes que salieron
indemnes del horno encendido [Dn 3]) y milagros más allá o fuera de (praeter) la na
turaleza (como la mayor parte de las curaciones milagrosas); cf. Francis Leuret / Henri
Bon, Modern Miracu!ous Cures (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1957) 9, 21-22.

Kee (Mirade in the EarlJ Christian Wor!d, 147) especifica que, en la Biblia judía,
«hay dos formas principales de milagros: hechos extraordinarios atribuidos al Dios de
Israel, y casi siempre dirigidos a favorecer a ese pueblo o derrotar a sus enemigos, y
hechos realizados por personas a las que Dios ha dotado de poderes para que le sir
van de agentes». Al tratar específicamente de los milagros de curación, Kee (Medici
ne, Mirade y Magic, 3) los define como «curaciones llevadas a cabo mediante la in
vocación de los dioses y la subsiguiente intervención de ellos, directa o a través de un
agente elegido».

Mezclando la piedad dellutetanismo alemán, una visión de la ciencia y de las "le
yes de la naturaleza" heredada de la Ilustración, yel existencialismo heideggeriano, Bult
mann ("Zur Frage des Wunders", 214, 217-21) distingue entre el milagro, que tradi
cionalmente fue entendido como un evento contrario a la naturaleza (concepto en el
que al hombre moderno le es imposible creer), y el prodigio, que, propiamente enten
dido, es la revelación a un individuo de la gracia de Dios como perdón al impío. Sobre
la distinción de Bultmann y su dependencia de una visión ilustrada de las leyes de la na
turaleza, véase Latourelle, The Miracles ofJesus, 27-29. Más adelante discutiré la opinión
bultmanniana de que las personas cultas modernas no pueden creer en los milagros. Lo
especialmente sorprendente del estudio bultmanniano de los milagros relacionados con
el Jesús histórico es la atribución a Jesús y a sus contemporáneos de una idea filosófica
sobre los milagros posterior a su época. En Jesus and the Word (London/Glasgow: Co
llins [Fontana] 1958, la ed 1926), Bultmann subtaya muy acertadamente que Jesús
compartió la creencia de sus contemporáneos en los milagros, creencia que no debe ser
minimizada con el fin de hacerla aceptable para la sensibilidad moderna (p. 123). Pero
luego procede a describir esa creencia de los contemporáneos de Jesús (p. 124): «En el
pensamiento judío, un evento que es contrario a la naturaleza, que se produce fuera de
la conocida y sólita relación de causa y efecto, es llamado "milagro" y adscrito a una cau
sa sobrenatural». Esto es retrotraer a la vida y época de Jesús una terminología y unas
ideas filosóficas sobre los milagros forjadas en tiempos posteriores. El intento de Bult-



mann de aclarar su posición añadiendo (pp. 125, 128) que, en Jesús, <<la idea de causa
lidad no es abstracta, sino concreta, y relaciona un fenómeno específico con una causa
específica, como la experiencia cotidiana le había enseñado a é¡", y que <<el concepto de
milagro, e! concepto de Dios que tiene Jesús, excluye e! concepto de naturaleza», no
ayuda gran cosa. De todo esto discrepa Vogtle, "The Miracles oflesus", 96.

6Inspirándome en muchas otras que han sido propuestas, he intentado elaborar
una definición que fuera lo más general y objetiva posible. Por una feliz casualidad, la
fórmula refleja en varios lugares e! vocabulario de los milagros de los Evangelios. És
tos utilizan a menudo 8úva~us" (poder), ¿pyov (obra) y OT1JlfloV (señal), y con me
nor frecuencia TÉpas" (prodigio, portento), 8av¡.lácna (cosas maravillosas) y TTapá8o
~a (cosas extrañas o maravillosas). Pero, en e! momento de elaborar la definición, yo
estaba pensando principalmente en las discusiones filosóficas y científicas modernas.
Llegados al próximo capítulo, deberemos reconsiderar e! concepto de milagro cuando
se plantee la cuestión de los milagros en un contexto antiguo, en vez de moderno.

7 Por eso yo no incluiría en la categoría de milagro la resurrección de Cristo ni su
"presencia real" en la eucaristía: ninguna de ambas cosas resulta, en principio, percep
tible para cualquier observador. Es cierto que Michael P. Levine y Francis J. Beckwith,
en sus correspondientes comentarios críticos al rechazo de los milagros por parte de
David Hume, consideran la presencia real y la resurrección, respectivamente, como
ejemplos de milagros; pero, como se puede comprender por mi definición, encuentro
desafortunados los dos ejemplos, si bien ambos son considerados como "datos" en e!
debate tradicional sobre los milagros. Sobre la presencia real (o, más técnicamente, la
transustanciación), véase Michae! P. Levine, Hume and the Prob[em o[Miracles. A 50
lutíon (Philosophical Studies Series 41; Dordrecht/Boston/London: Kiuwer, 1989)
106-22, 133-SI. Sobre la resurrección, c( Beckwith, David Humes Argument against
Miracles, 1, SO, 6s-66 (n. 5).

8 Hay "sentido común" en e! grito exasperado con que e! ciego de Jn 9,32 expresa
esta segunda característica de! milagro: «Jamás se ha oído decir que alguien haya dado
la vista a un ciego de nacimiento». Como señalan muchos autores al tratar sobre los mi
lagros, aquí se plantea un problema fundamental: dados los grandes (¿milagrosos?) avan
ces científicos que se han producido en los últimos siglos, ¿quién puede saber con segu
ridad lo que será posible o imposible para la ciencia en un futuro? Ésta es una objeción
de lo más razonable, que simplemente recuerda la historicidad de todo conocimiento
humano. Como veremos, la observación es válida no sólo para los argumentos a favor
de los milagros; igualmente sirve para los argumentos en contra, los cuales también se
basan en presupuestos filosóficos y científicos que más tarde pueden ser abandonados.

Sin embargo, creo que se pueden hacer dos observaciones generales en defensa de!
segundo componente de mi definición. 1) Aunque la ciencia no dejará de experimen
tar progresos asombrosos, poca gente piensa seriamente que, en alguna fecha futura,
a las personas totalmente ciegas o realmente muertas se les pueda devolver la vista o la
vida física con una simple voz de mando. 2) Algo más importante: no cabe concebir
que eso sea posible en un futuro, pero menos aún que lo fuera en e! siglo I. Esta se
gunda observación suscita una interesante cuestión ulterior: precisamente por e! pro
greso de la ciencia, ¿habrá algo así como un condicionamiento histórico de! milagro?
Por ejemplo, en el mundo actual no tiene nada de sorprendente que, un día cual
quiera, una persona se encuentre por la mañana en Jerusalén y por la tarde en Roma.
En e! siglo 1, hacer eso habría sido milagroso.

9Para diferentes modos de entender "la naturaleza" y "la ley natural", véase Re
mus, Pagan Christian Conflict, 14-24; Grant, Miracle and Natural Law, 3-28. Sanders
ljudaism. Practice and Belief, 268) explica que los judíos de la diáspora podían com
partir la idea grecorromana de que la vida debe ser vivida de acuerdo con la naturale-



za y, sin embargo, discrepar de la mayor parte de los griegos y de los romanos en cuan
to a lo que eso implicaba en la práctica.

lOCf.]. P. Ross, "Some Notes on Miracle in the Old Testament", en Maule (ed.),
Miracles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History, 45-60, esp. 46-51; Ger
hard van Rad, Old Testament Theology, 2 vals. (Edinburgh/London: Oliver and Boyd,
1962,1965) 1,136-60 (trad. esp.: Teología del Antiguo Testamento, Salamanca: Sígue
me, 1990); y todo e! libro de Bernhard W. Anderson, Creation versus Chaos (New
York: Association, 1967). •

II Remus (Pagan-Christian Conflict, 23) nota que «<pÚCJl') aparece sobre todo en
documentos judíos traducidos al griego y, pocas veces, en escritos compuestos en grie
go originalmente».

12Véase, p. ej., Sab 19,20, donde se dice que e! poder salvífica de Dios, en la li
beración de su pueblo (especialmente durante e! éxodo y la estancia en e! desierto),
hizo que e! agua olvidase su "naturaleza" (<pÚCJfW') según los códices Alexandrinus y
Sinaiticus, si bien en e! Vaticanus figura, en cambio, 8LVáf.lEw') ["poder"]) extintora.
]. P. M. Sweet ("The Theory ofMiracles in the Wisdom ofSolomon", en Maule (ed.),
Miracles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History, 115-26) ve al autor de!li
bro de la Sabiduría entregado a una curiosa hermenéutica mientras interpreta los mi
lagros registrados en la historia de Israe!, intentando «unir la doctrina bíblica de la
creación -en la que Dios mantiene un continuo control físico y moral de! mundo, que
él creó de la nada- y la idea de la filosofía griega de que e! mundo fue formado por
Dios a partir de materia preexistente y funciona según las inmutables leyes estableci
das entonces» (p. 116). Para Sweet, e! valor de ese intento reside en que «hace com
patibles la creencia en la uniformidad de! mundo como era entendida por los hom
bres cultos de la época y e! gobierno de! mundo por parte de Dios» (p. 125).

13 A este respecto véanse, p. ej., las observaciones de Marco Aurelio en sus Medi
taciones, 4.21,23; en la filosofía moderna, e! concepto básico "Dios = naturaleza" está
representado sobre todo por Spinoza.

14 Refiriéndose al antiguo mundo grecorromano, Remus (Pagan-Christian Con
flict, 27) declara: «Quienes afirmaban la existencia de los milagros y quienes la recha
zaban compartían la premisa de que es inherente al "milagro" tener su explicación en
la acción divina». Kee (Medicine, Miracle and Magic, 3) opina igualmente que la in
tervención de los dioses era central en la antigua concepción del milagro.

Una consideración de! politeísmo pagano nos llevaría, naturalmente, a distinguir
entre milagros realidados por dioses, "demonios" (buenos y malos) y héroes deifica
dos. Por su parte, la teología cristiana tradicional entró en ulteriores disquisiciones al
considerar, por un lado, los milagros debidos a la intervención directa de Dios y, por
otro, los milagros atribuibles a ángeles o al demonio. Incluso dentro de la tradición ca
tólica se pueden encontrar distinciones al respecto; cf. Swinburne, The Concept 01Mi
racles, 2. Pero, dado e! propósito de nuestro "cónclave no papal" y e! hecho de que nos
estemos ocupando por ahora de "los milagros y la mentalidad moderna'; creo conve
niente prescindir de tales cuestiones.

15 Esta formulación no niega que Dios pueda utilizar a algún ser humano (i. e., un
taumaturgo) como instrumento de su poder. Lo que afirma es que ningún hombre
puede constituir por sí solo la causa o explicación suficiente de algunos aconteci
mientos que están más allá de todo poder humano.

16 Los autores grecorromanos, en especial los filósofos y los historiadores, cono
cían otras posibles explicaciones de los sucesos extraordinarios, y algunos no dudaron
en recurrir a ellas para no atribuir esos eventos a los dioses; cf. Remus, Pagan-Chris
tian Conflict, 27-47.



17 Observa G. F. Woods ("The Evidenrial Value of the Biblical Miracles", en Mau
le [ed.], Miracles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History, 21-32): «La credi
bilidad de 10 milagroso está estrechamente relacionada con las ideas metafísicas de quien
lo somete a examen.... El peso del dato histórico depende de los presupuestos metafí
sicos de quien efectúa la pesada. No hay balanzas metafísicamente neutras» (p. 30).

18 Richardson (Miracle-Stories, 127) expresa esta misma opinión al tratar sobre los
milagros de los Evangelios en particular: "Por eso, la respuesta a la pregunta "¿ocu
rrieron realmenre los milagros?" es siempre una respuesta personal. No es el juicio de
un historiador como historiador científico». Sin embargo, Richardson no parece acep
tar la posibilidad de que, al realizar una investigación histórica, un creyente pueda, por
razones metodológicas, poner entre paréntesis su juicio de fe y, por el momento, de
jar abierta la cuestión.

19 Curiosamenre, muchos estudios sobre los milagros hablan poco o nada de los
supuestos milagros ocurridos en tiempos modernos, dentro de un contexto cristiano,
en Europa o Estados Unidos. Esto resulta especialmente extraño cuando tanras obras
recienres se inspiran en estudios sociológicos o antropológicos sobre milagros o magia
en el mundo grecorromano o en el tercer mundo de nuestros días. Da la impresión de
que algunos autores sólo se sienten cómodos con el tema de los milagros si es mante
nido "a una prudente distancia". Quizá les produzca aversión la desmesura y exagera
ción con que son presentados ciertos "milagros" modernos; algo comprensible a la vis
ta de algunas cosas publicadas en periódicos sensacionalistas. Por eso elijo como
ejemplo moderno los supuestos milagros de Lourdes, que al menos ofrecen alguna
oportunidad de comprobar los datos.

2°La más completa documentación sobre los acontecimientos que dieron origen
al santuario de Lourdes se puede encontrar en René Laurentin / Bernard Billet, Lour
des. Dossier des documents authentiques, 7 vols. (Paris: Lethielleux, 1957-66; trad. esp.:
Lourdes, Barcelona: Editorial Planeta, 1997). Entre la copiosa bibliografía sobre las su
puestas curaciones producidas en Lourdes (yen otros lugares), véanse, p. ej., Ruth
Cranston, The Miracle DILourdes (New York: McGraw-Hill, 1955; trad. esp.: El mi
lagro de Lourdes, Barcelona: Ed. Científico-Médica, 1957); Leuret / Bon, Modern Mi
raculous Cures; Monden, Signs and Wonders, 194-250; Alphonse Olivieri (jefe del de
partamento médico de Lourdes) y Bernard Billet, Ya-t-il encore des miracles ti Lourdes?
18 dossiers de guérisons (1950-1959) (Paris: Lethielleux; Lourdes: Oeuvre de la Grot
te, 1970); Sabourin, The Divine Mirades, 151-72. Naturalmente, no en todos los es
tudios es positivo el enfoque. Para una visión crítica, cf., p. ej., Franz L. Schleyer, Die
Heilungen von Lourdes. Eine kritische Untersuchung (Bonn: Bouvier, 1949); Schleyer
subraya el fuerte componente psicológico evidente en muchas de las curaciones. Igual
mente crítico se muestra D. J. West, Eleven Lourdes Miracles (London: Duckworth,
1957); West opina que algunas de las curaciones declaradas milagrosas podrían tener
explicaciones naturales, especialmente de tipo psicológico. En algunos casos encuen
tra que el diagnóstico original no está claro; en otros, que la documentación es insu
ficiente. De todas formas, es justo señalar que West, a diferencia de los doctores de
Lourdes, trabajó únicamente con documentos escritos, sin tener ningún contacto per
sonal con los enfermos; véase la evaluación de su estudio en Sabourin, The Divine Mi
racles, 156-59. Para un enfoque sociológico del fenómeno de Lourdes, cf. Alan Nea
me, The Happening at LDurdes. The SDciology DI the Grotto (New York: Simon and
Schuster, 1967). En años recientes, las ciencias sociales han sido aplicadas, con inre
resantes resultados, a supuestas apariciones y curaciones. Para un estudio efectuado
con un juicioso empleo de las ciencias sociales, cf. Sandra L. Zimdars-Swartz, En
countering Mary (Princeton, NJ: Princeton University, 1991); la parte correspondien
te a Lourdes se encuentra en pp. 43-67; véase también Thomas A. Kselman, Miracles



and Prophecies in Nineteenth-Century France (New Brunswick, NJ: Rutges University,
1983). Un caso concreto contemporáneo de piedad mariana es objeto de un minu
cioso estudio en Robert Anthony Orsi, The Madonna ofthe 115th Street (New Ha
ven/London: Yale University, 1985).

21 Esto se encuentra subrayado en Leuret / Bon, Modern Miraculous Cures, 102.

22 El rigor con que procede la Iglesia se puede ver por las estadísticas: entre 1948
y 1993 se registraron unas mil trescientas curaciones atribuidas a Lourdes, de las cua
les sólo dieciocho han sido juzgadas milagrosas por las autoridades eclesiásticas. Un
problema persistente en todo e! proceso es la dificultad de obtener informes médicos
completos, especialmente sobre e! estado de! enfermo antes de la supuesta curación.
Para una crítica de la falta de informes en varios casos, cf. Sabourin, The Divine Mi
racles, 156-59.

23 Monden (Signs and Wonders, 343-45) expresa de otra manera la idea de las li
mitaciones de la investigación científica; pero, en esencia, su observación coincide con
la mía.

24 Es preciso tener presente e! valor limitado de un argumento basado en la ana
logía; véanse las advertencias de C. Behan McCullagh, JustifYing Historial Descriptions
(Cambridge: Cambridge University, 1984) 85-90. De ahí mi recutso a las expresiones
"pueden" y "dado un conjunto de circunstancias similar".

Soy consciente de que estoy dando la vuelta a la habitual objeción en contra de
los milagros extraída de! principio de analogía de Ernst Troe!tsch. Sobre la clásica for
mulación de Troe!tsch de! principio de analogía en la crítica histórica, véase su "Über
historische und dogmatische Methode in der Theologie", en Gesammelte Schriften, 4
vals. (Aalen: Scientia, 21962; 1" ed. 1913, 1922) n, 729-53, esp. 731-33. En esto dis
crepo de Craig, "The Problem of Miracles", 41-42. Craig explica primero e! principio
de Troeltsch: e! pasado no difiere sustancialmente de! presente; ambos tienen que ser
similares para que la investigación histórica resulte posible. Craig procede a afirmar:
«Troe!tsch se dio cuenta de que este principio era incompatible con los acontecimien
tos milagrosos» (p. 41). A continuación apela a autores como Wolfhart Pannenbetg,
R. G. Collingwood y Richard Niebuhr para rechazar la aplicación total de! principio
de Troe!tsch a los milagros; véase en particular Wolfhart Pannenberg, "Heilsgeschehen
und Geschichte", en Grundftagen systematischer Theologie. Gesammelte Aufiéitze, 2 vals.
(G6ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967, 1980) 1, 22-78, esp. 44-54 (= "Re
demptive Event and History", en Basic Questions in Theology, 2 vals. [Philade!phia:
Fortress, 1970, 1971] 1, 15-80, esp. 38-50) (trad. esp.: Cuestiones júndamentales de teo
logía sistemdtica, Salamanca: Sígueme, 1976). Troe!tsch, dice Craig (siguiendo a Pan
nenberg), ha extendido indebidamente e! postulado de analogía, haciendo que todos
los acontecimientos pasados sean puramente naturales. Pero no se puede excluir a
priori la posibilidad de un acontecimiento más allá de toda analogía. (Yo incluiría una
ulterior objeción: desde e! principio hay cierta ambigüedad en la afirmación de Tro
e!tsch de que todos los acontecimientos históricos tienen que ser "homogéneos" o de
carácter básicamente similar [gleichartig], aunque no sean idénticos o iguales [gleich].)

Aunque en gran parte es válida la crítica de Craig y Pannenberg sobre la utiliza
ción que hace Troe!tsch de la analogía histórica, encuentro tres motivos de discrepan
cia: 1) Algunas de sus objeciones pueden ser entendidas como un incluir en la misma
categoría los milagros de la vida pública de Jesús y su resurrección. En esto, un apo
logista como Colin Brown (Miracles and the Critical Mind) es mucho más cauto, y con
razón. Por mi parte, yo no clasificaría la resurrección como un milagro; no encaja en
la definición que he propuesto antes, al no ser, en principio, perceptible para todos y
cada uno de los observadores (cf. la declaración de! apóstol Pedro en Hch 10,41-41).
De hecho hay quien, aun no negando la realidad de la resurrección, opina que no de-



bería ser considerada como un "acontecimiento histórico"; véase Un judío marginalI,
215 n. 2. 2) En vez de aceptar sin más la afirmación de que no hay acontecimientos
modernos análogos a los milagros narrados en los Evangelios, es preciso considerar
primero las posibles analogías a partir de datos comprobables, como los informes so
bre milagros en Lourdes. Como mínimo es análoga la pretendida actividad sobrenatu
tal en un contexto conectado con la fe en Jesús de Nazaret. A mi entender, ni el his
toriador que examina las curaciones de Lourdes ni el historiador que estudia los
supuestos milagros de Jesús pueden afirmar como historiadores que esos acontecimien
tos son milagros obrados por Dios; también esto es parte de la analogía. 3) Cuando se
tiene en una mano el ensayo de Troeltsch sobre el método histórico, yen la otra el en
sayo de Pannenbetg sobre el acontecimiento redentor y la historia, se ve rápidamente
que la cuestión de la analogía histórica ha cobrado un peso excesivo a causa de los mo
dernos debates teológicos entre protestantes alemanes. Con esto no quiero censurar ta
les debates, sino subrayar que el historiador o el exegeta no debe cargar con toda la
teología sistemática sólo porque a veces utilice como argumento la analogía histórica.
Además, es sumamente discutible que se pueda refutar la idea de Troeltsch sobre la re
velación y la historia con la idea de Pannenberg. Entiendo que, en conjunto, la visión
global de Pannenberg de la revelación y la fe, por un lado, y de la historia y la razón,
por otro, crea más problemas de los que resuelve. A veces llega casi al punto de decir
que el objeto de la fe puede ser probado mediante la investigación histórica. Sobre
todo este asunto, véase también Wolfhart Pannenberg, "Dogmatische Thesen zur Leh
re von der Offenbarung", en íd. et al. (eds.), Offenbarung als Geschichte (KD, Beiheft
1; Gottingen; Vandenhoeck & Ruprecht, 21%3) 91-114 (trad. esp.: La revelación
como historia, Salamanca: Sígueme, 1977).

"Vienen aquí a la mente las observaciones efectuadas en el capítulo 1 sobre la di
ferencia entre escribir historia antigua y escribir historia moderna; cE Un judío margi
nalI,47-50.

"'Daniel Mark Epstein, Sister Aimee. The Life 01Aimee Semple McPherson (New
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1993).

27Ibíd., 77. En las pp. 57 y 111, Epstein discute el problema metodológico que
las noticias sobre milagros plantean al historiador; véase también la p. 74. En muchos
aspectos, por desarrollar al igual que Jesús una actividad predicadora y taumatúrgica
carismática, McPherson habría constituido un mejor ejemplo que Lourdes para el es
tudio del problema que presentan las noticias sobre milagros en el mundo moderno.
Sin embargo, por haber mantenido a lo largo de los años un departamento médico de
dicado a examinar las supuestas curaciones milagrosas, Lourdes ofrece un cúmulo de
información seria sobre pretendidos milagros acaecidos en el siglo xx, que no es fácil
de rechazar con una sonrisa desdeñosa.

"Sobre los prejuicios contemporáneos, cf. Monden, Signs and Wonders, 184-93.

29 Spinoza hace su más importante crítica de los milagros en su Tractatus theologico
politicus. El texto latino se puede encontrar en J. van Vloten / J. P. N. Land (eds.), Be
nedicti de Spinoza opera quotquot reperta sunt, 4 vals. (Den Haag: Nijhoff, 31914) II,
83-331. Una traducción inglesa es la ofrecida por R. H. M. Elwes (traductor y edi
tor), The ChielWorks olBenedict de Spinoza, 2 vals. (New York: Dover, 1951) 1-278.
Lo esencial del pensamiento de Spinoza sobre los milagros figura en el cap. 6, "De mi
raculis" (pp. 156-71 en la edición latina, pp. 81-97 en la edición inglesa). Para eva
luaciones y críticas de los argumentos de Spinoza, cE Leo Strauss, Spinoza's Critique 01
Religion (New York: Schocken, 1%5), con un estudio de los milagros en pp. 123-36
Y una crítica en pp. 144-46; Sylvain Zac, Spinoza et l'interprétation de l'écriture (Bi
bliotheque de Philosophie Contemporaine; Paris: Presses Universitaires de France,



1%5); André Maler, Le traité théologico-politique de Spinoza et la pensée biblique (Pu
blicarions de l'Universiré de Dijon 35; París: Sociéré Les Belles Lerrres, 1%6), esp.
cap. 5, "Le miracle se!on le Tractatuser se!on la Bible", pp. 171-85, con una crírica de
las opiniones de Spinoza en pp. 183-85.

30 Para una sucinra exposición de su punro de visra, véase (Franc;ois-Marie Arouer)
Volraire, "Miracles", en Dictionnaire philosophique (Paris: Garnier, 1%7) 314-20
(rrad. esp.: Diccionario filosófico, Tres Canros: Akal, 1985). Una rraducción inglesa se
puede enconrrar en Volraire, Philosophical Dictionary, 2 vols. (ed. Perer Gay; New
York: Basic Books, 1962) II, 392-98. En la p. 314 de! rexro francés (p. 392 de la ver
sión inglesa), Volraire ofrece su definición de! milagro (<<la violación de las leyes divi
nas y erernas») y lo esencial de la objeción deísra (y, prácricamenre, racionalisra e ilus
rrada) a los milagros: «Es imposible que e! Ser infiniramenre sabio esrableciese unas
leyes para luego violarlas. Hizo esra inmensa máquina [de! universo] lo mejor que
pudo». Por eso, arguye Volraire, no hay razón para que Dios cambie nada. Volraire
proporciona un exce!enre recordarorio de que casi rodos los grandes pensadores de la
Ilusrración, a pesar de algunas feroces invecrivas conrra e! crisrianismo rradicional,
eran teístas, no ateos.

31 Los argumenros que utiliza Hume para criticar los milagros se encuenrran en
David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding (ed. Charles W. Hende!;
New York: Liberal Arts, 1955; rrad. esp.: Investigación sobre el conocimiento humano,
Madrid: Alianza Edirorial, 1997); concretamenre, e! asunro es tratado en e! cap. X,
"OfMiracles" (en esta edición, pp. 117-41). Aparte de la crítica a que e! enfoque de
Hume es sometido por Craig ("The Problem ofMiracles", 37-43), apreciaciones y crí
ticas de los argumenros de Hume se pueden enconrrar en Antony Flew, Humes Philo
sophy ofBelief A Study on His First Enquiry (London: Routledge & Kegan Paul; New
York: Humanities, 1%1), esp. cap. 8; R. M. Burns, The Great Debate on Miracles;
From ]oseph Glanvill to David Hume (Lewisburg, PA: Bucknell University; Lon
don/Toronto: Associated University, 1981), con una crítica de los argumenros de
Hume en pp. 176-246; J. C. A. Gaskin, Humes Philosophy ofReligion (Atlanric High
lands, NJ: Humanities, 21988), esp. cap. 8, "Miracles and Reve!ation", 135-65; Beck
with, David Humes Argument against Miracles; Levine, Hume and the Problem ofMi
racles; Keith E. Yandell, Humes 'Inexplicable Mystery." His vtews on Religion
(Philade!phia: Temple University, 1990), esp. cap. 15, "Miracles", 315-38. Gaskin
cree que e! famoso capítulo de Hume "Sobre los milagros" muestra demasiada con
fianza en la capacidad de! hombre para conocer lo que es o no posible físicamenre;
nota, además, que en la tesis de Hume enrran en conflicto su idea de las leyes de la
naturaleza y su definición de! milagro (pp. 159-61, 165). Yandell también encuenrra
deficiente la argumenración de Hume y considera que «lógica y filosóficamenre, pue
den ocurrir los milagros, y, lógica y filosóficamente, nada nos impide observarlos de
manera conscienre. Pero queda la cuestión teológica e histórica: ¿han ocurrido?,) (p.
338). Después de un minucioso análisis de los argumentos de Hume en conrra de los
milagros, Levine (Hume and the Problem ofMiracles, 186) concluye que la tesis de
Hume «está basada en su empirismo filosófico peculiarmenre esrrecho» y afirma que
«es posible creer justificadamenre que ha ocurrido un milagro, ya sea con fundamen
to en un testimonio o en una expetiencia directa» (p. 152). Similarmente, Beckwith
(David Humes Argument against Miracles, 139) termina su monografía juzgando que
e! argumenro de Hume no da al rraste con «la posibilidad de que haya suficientes e!e
mentos de juicio para que la creencia en un particular milagro sea epistemológica
menre razonable». Aunque Antony Flew está más cerca de la rradición escéptica hu
meana que esos otros críticos, también encuenrra fallos en los argumentos de Hume
en conrra de los milagros; véase Flew, Humes Philosophy ofBelief cap. 8, "Miracles and



Methodology", pp. 166-213; íd., David Hume. Philosopher of Moral Science (Ox
ford/New York: Blackwell, 1986), esp. cap. 5, "The Necessity of Causes, and the Im
possibility of the Miraculous", 69-89. Flew (David Hume, 80) hace una importante
observación sobre aquello a lo que exactamente apunta el argumento ~el filósofo es
cocés: «La cuestión a que se refería Hume era probatoria, no fáctica. El trata de de
mostrar no que los milagros no ocurren, aunque deja muy claro que ésa es su opinión
y la de otros hombres de juicio, sino que, ocurran o no, eso es algo que jamás podre
mos saber con certeza». Como explica Craig ("The Problem of Miracles", 17), «si Spi
noza negó que el milagro pudiera ocurrir, Hume negó que el milagro pudiera ser iden
tificado».

32 "Edad de la Raz6n", "Ilustraci6n" y "deísmo" son términos que a veces se utili
zan en un sentido amplio y casi indistintamente en las discusiones sobre Spinoza,
Hume y la crítica filosófica de los milagros. Si se quiere ser más preciso (y algo arbi
trario), se identificará la Edad de la Razón con el período cada vez más racionalista de
la filosofía correspondiente a los siglos XVII y XVIII, mientras que se adscribirá la Ilus
tración exclusivamente al siglo XVIII. Según estas definiciones, Spinoza perteneció a la
Edad de la Razón como un prominente ejemplo del racionalismo continental (junto
con Descartes y Leibniz), pero precedió a la Ilustración. Conviene señalar que, aun
que a veces es relacionada con la física newtoniana la idea del universo de Spinoza, éste
publicó su trascendental Tractatus theologico-politicusen 1670, años antes de que New
ton diese a la luz (1687) su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En cambio,
la influencia del pensamiento newtoniano en Voltaire y Hume es evidente. Pese a que
se suele asociar a Spinoza y Hume por sus contribuciones a la crítica racionalista de
los milagros, sus filosofías, consideradas en su toralidad, son difícilmente asimilables.
Spinoza elaboró un gran sistema metafísico basado en una especie de panteísmo que
esencialmente era un monismo materialista. Hume, como buen represenrante del tra
dicional sentido común, empirismo y escepticismo británico (especialmente escocés),
no era partidario de esos grandes sistemas.

El "deísmo" es otra categoría difícil de definir; véase Burns, The Great Debate on
Mirades, 13-14. Pero, si se da por válida su habitual aplicaci6n a pensadores ingleses
y franceses de la Ilustraci6n como Voltaire, ni Spinoza ni Hume deben ser llamados
deístas. Sobre la relaci6n de Hume con el deísmo, véase Burns, ibid, 139: a diferen
cia de los deístas, Hume no tenía un "evangelio" de la verdad salvífica, ni una religión
racional a la que celosamente tratase de convertir a otros. En correspondencia con ello,
no compartía la creencia de muchos deístas en la inevitabilidad del progreso humano.
Por el contrario, Voltaire puede ser considerado jusramente como un deísta de la Ilus
tración. No obstante, incluso en este caso la terminología es complicada. Como afir
ma Rosemary Z. Lauer (The Mind ofVoltaire. A Study in His "Constructíve Deísm"
[Westminster, MD: Newman, 1961] VII), «el término "deísmo" ... es aplicado con
toda razón al pensamiento de Voltaire». Sin embargo, aunque Voltaire utilizó ese tér
mino en una primera época, luego prefirió definirse como "teísta" en vez de "deísta";
sobre este cambio, cf. René Pomeau, La religion de Voltaire (Paris: Nizet, 41969) 428
con nn. 2 y 3.

33 Para argumentos a favor y en contra del rechazo de los milagros por Spinoza y
Hume, véase Craig, "The Problem of Miracles", 15-43.

34 La historia de la relación del pensamiento científico con el problema de los mi
lagros es presentada sumariamente por van der Loas, The Miracles offesus, 48-79 (so
bre los milagros y las ciencias, especialmente la física) y 80-113 (sobre los milagros y
la medicina).

35 Ésta es la base desde la que Spinoza rechaza la posibilidad de los milagros. En
su Tractatus theologico-politicus, capite VI, "de miraculis" (capítulo VI, "Sobre los mi-



lagros"), afirma que <<no sucede nada conrrario a la naruraleza, la cual manriene un or
den ererno, fijo e inmurable». Puesto que Spinoza idenrifica ese orden inmurable de
la naturaleza con los designios de Dios, los cuales derivan de la necesidad y perfección
de la naturaleza divina, es razonable pensar que Dios no actuaría en contra de su in
mutable y perfecta naturaleza realizando un milagro. En otros términos: dada la visión
básicamente panteísta de Spinoza (idenrifica a Dios con la naturaleza), es imposible
por definición que Dios, siendo la naturaleza, haga algo conrrario a ella (un milagro).
Por eso, los "milagros" de que habla la Biblia serían obras de la naturaleza que los an
tiguos no pudieron enrender, o bien aconrecimienros magnificados y embellecidos por
los autores que los narraron.

36 Un persistente problema en e! debate sobre los milagros es e! de! vocabulario,
con palabras como "violación", "intervención" y "leyes". La imagen de Dios "intervi
niendo" en el universo para "violar" las mismas "leyes" que él ha establecido implica
un confuso amasijo de metáforas mitológicas, cuando del pensamienro sistemático de
la filosofía y teología críticas cabría esperar conceptos claramente definidos. Sobre in
tenros de hallar una alternativa a ese lenguaje en un marco teológico, véase C. F. D.
Moule, "Introduction", en Moule (ed.). Miraeles. Cambridge Studies in Their Philo
sophy and History, 3-17, esp. 12-17; G. F. Woods, "The Evidential Value of the Bibli
cal Miracles", ibid., 21-32, esp. 29-30.

37 Cf. David C. Cassidy, Uncertainty: The Lije and Scíence o/Wérner Heisenberg
(New York: Freeman, 1992); véase también el resumen de su investigación en su artí
culo, "Heisenberg, Uncertainry and the Quantum Revolution", en Scíentific Ameri
can, mayo de 1992, pp. 106-12. Sobre la relación del indeterminismo de la física
cuánrica con la cuestión de los milagros, cf. Mary Hesse, "Miracles and Laws of Na
ture", en Moule (ed.), Miraeles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History, 35
42, esp. 38-40.

3R Para saludables advertencias contra la utilización del principio de incertidum
bre de Heisenberg al argumenrar a favor de los milagros, cf. van der Loos, The Mira
eles o/}esus, 62-66; Craig, "The Problem of Miracles", 27-28.

39 Es curioso ver cómo Bultmann ("Zur Frage des Wunders", 215) defiende su re
chazo de los milagros basándose en que violan las leyes de la naturaleza: su concep
ción de esas leyes no es, según él, una visión subjetiva del mundo (Weltanschauung),
sino un dato de la existencia humana en el mundo moderno. Cabe pregunrarse si tal
concepción no es más bien un dato de la idea que la Ilustración tenía de la naturale
za y que Bultmann acepta sin más. Sería interesante comparar la confianza de Bult
mann en su idea del universo físico con la aversión de Heisenberg por el atomismo
decimonónico, que él considera como un tipo de materialismo mecanicista derivado
de las teorías atomistas de Leucipo y Demócrito. Heisenberg, en cambio, se inclina a
pensar que la física de las partículas elementales contemporánea «encuentra su senti
do en el idealismo antiguo y la filosofía trascendental de Platón» (Cassidy, Uncertainty,
544). Esto no significa que la visión de Bultmann del universo sea equivocada ni que
la de Heisenberg sea correcta; sólo viene a recordarnos que no cualquier idea filosófi
ca particular del universo físico constituye un "dato" de la existencia humana, a pesar
de lo que digan sus proponenres.

40 Bultmann, "NewTestamenr and Mythology", 5. Del mismo género es la visión
del mundo en que está enmarcada la muy útil obra de Wilson, Magic and the Mille
nium; más allá del análisis sociológico propio del libro se perfila una posición filosó
fica completa (aunque implícita), en la cual no hay lugar para ninguna realidad que
trascienda lo que puede ser justificado empíricamenre. Véase en particular el capítulo
final de Magic and Millenium (pp. 484-504), en especial las pp. 484, 500-502. Wil-



son ofrece su versión del credo bultmanniano en las pp. 502-3. Después de señalar
que beneficios psicológicos como la tranquilidad y el consuelo constituyen la sola -y
débil- magia dispensada hoy por la religión, continúa (p. 503): "Los hombres mo
dernos no buscan un hombre -o un dios- que "venga a salvarnos": recurren a agen
cias y organizaciones impersonales creadas con ese fin y a procedimientos científicos
de investigación y prescripción». Una visión similar impregna más de un tratamiento
exegético de los relatos sobre milagros de los Evangelios; véase, p. ej., Gerd Petzke,
"Die historische Frage nach den Wundertaten Jesu, dargestellt am Beispiel des Exor
zismus Mark. IX. 14-29 par": NT522 (1975-76) 180-204 (especialmente las páginas
finales).

41 George Gallup, Jr. I Jim Castelli, The People's Religion. American Faith in the 90's
(NewYork: Macmillan; London: Collier, 1989) 58; véanse también pp. 4, 56,119.
La encuesta es citada en un artículo sobre la frecuencia de la fe en los milagros entre
los americanos de hoy, publicado en el dominical del Washington Post del 22 de mar
zo de 1992, página A14. La autora de dicho artículo, Laura Sessions Stepp, observa:
"Pese a cuanto se dice sobre una cultura americana cada vez más secular, la creencia en
la posibilidad de los milagros sigue siendo fuerte».

En relación con la encuesta de Gallup, hay un punto que, aun no siendo muy
importante, merece ser señalado. Entre las frases del cuestionario sobre las que había
que expresar el grado de acuerdo, figuraba la siguiente: "Incluso hoy, los milagros son
realizados por el poder de Dios" (la cursiva es mía). El "incluso" implicaba la idea de
que es más fácil creer en los milagros del pasado que en los supuestamente sucedidos
en el presente. Si esta idea implícita era compartida por los que respondieron a la en
cuesta, se podría inferir que aproximadamente el 82% de los encuestados creían que
los milagros habían ocurrido alguna vez en el pasado.

42 El cuadro estadístico que figura en la p. 58 del libro de Gallup The People's Re
ligion indica que el porcentaje de quienes dicen creer en los milagros sigue siendo alto
en todos los sectores de la población. Ese porcentaje fluctúa, p. ej., desde el 77% en
tre los varones en general y las personas comprendidas entre los treinta y los treinta y
nueve años, hasta el 97% entre los protestantes evangélicos negros. Para un ulterior
desglose de las cifras, cE George Gallup, Jr. I Sarah Jones, 110 Questions and Answers:
Religion in America (Princeton, NJ: Princeton Religion Research Center, 1989) 10.
De todas las personas que respondieron a la frase "incluso hoy, los milagros son reali
zados por el poder de Dios", el 51 % se mostraron totalmente de acuerdo con ella, el
29% más bien de acuerdo, el 9% más bien en desacuerdo, el 6% totalmente en desa
cuerdo y el 5% dijeron no tener opinión.

"Compárense los resultados de la encuesta Gallup con lo que declara Wilson
(Magic and the Millenium, 70) al hablar de los milagros como manifestaciones de po
der sobrenatural: «Aunque, en las tradiciones religiosas ortodoxas del mundo occi
dental, esos elementos parecen cosa del pasado, sobre todo a las personas con cultura
religiosa, constituyen como una corriente de fóndo entre los laicos. Subsisren como su
persticiones» (la cursiva es mía). El 80% puede parecer a algunos algo más que una
corriente de fondo. Aquí entran en colisión el hecho social, representado por Gallup,
y la teoría sociológica, representada por Wilson. Creo que está claro lo que debe pre
valecer.
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Los milagros
y la mentalidad antig\¡a

I. Algunos problemas básicos

Al pasar de la mentalidad moderna a la antigua descubrimos que el pro
blema de los milagros entre los antiguos es casi exactamente opuesto al que

b:élTIX¡" ~D71:d(J é'Ká:I'llÜfá:r7@ lfdStá: á:l'raréi:. CI:él~téi:l'llél7té', ~ayminodas selectas
en Grecia y Roma, sobre todo algunos filósofos y retóticos (v. gr., Epicuro,
Lucrecio, Cicerón y Luciano) 1, que muestran escepticismo sobre los mila
gros o los rechazan sin más, generalmente por dudas de mayor calado acer
ca de las ideas populares sobre los dioses y su intervención en los asuntos
humanos. En conjunto, sin embargo, en el antiguo ITmndo grecorromano
los milagros eran aceptados como parte del paisaje religios02. Uno de los
principales problemas a que se enfrenta el historiador moderno al tratar de
penetrar en el pensamiento del siglo 1 es, más que el rec:hazo de los milagros
por la elite, su demasiado fácil aceptación por el pueble) llano. Como es na
tural, esto tiene repercusiones en todo intento de juzl';ar la historicidad de
los relatos de milagros contenidos en los Evangelios. Par comodidad se pue
de dividir el problema de los milagros en otros dos, distintos pero vincula
dos: los paralelos grecorromanos a los relatos evangéHcos de milagros y la
relación de los milagros con la magia. En lo que sigu~, primero haré unas
cuantas observaciones generales sobre los paralelos p~ganos y judíos (de
jando las cuestiones de detalle para el excursus incluido inmediatamente
después de este capítulo); a continuación abordaré el o)mplicado problema
de la relación (o la identidad) entre milagros y magia.

Il. Paralelos paganos y judíos

Al comienzo del siglo xx, la escuela de la historia de las religiones (die
religionsgeschichtliche Schule), especialmente en Alemall.ia, llamó la atención



sobre los paralelos existentes entre los milagros de Jesús narrados en los cua
tro Evangelios y los milagros (y la magia) a que hacen referencia las fuentes
paganas y judías de la época 3• Tal percepción fue adoptada y ampliada lue
go por los representantes de la crítica de las formas, como Bultmann y Di
belius, que, en sus principales obras sobre dicha materia, dedicaron nume
rosas páginas al estudio de los paralelos paganos y judíos a los relatos de
milagros recogidos en los Evangelios 4

• En esos estudios se suele afirmar que
los textos donde son narrados los milagros de Jesús reflejan formas litera
rias, temas y motivos propios de relatos paganos y judíos sobre milagros que
circularon en el mundo mediterráneo por la época del cambio de era.

Aunque hay una gran parte de verdad en esa afirmación, no está de
más efectuar algunas distinciones. Una adecuada evaluación de los relatos
paganos, judíos y evangélicos sobre milagros debe respetar tanto las dife
rencias como las similitudes. Desdichadamente, la realización de análisis y
comparaciones detallados de las diferentes tradiciones sobre milagros exi
ge mucho espacio y tiempo. Por eso, con objeto de no agobiar a quienes
no necesiten entrar en honduras, he relegado el análisis técnico de los pa
ralelos paganos y rabínicos al excursuS incluido a continuación de este ca
pítulo. Aquí me limitaré a hacer unas cuantas observaciones generales ba
sadas en las conclusiones del excursus, al que remito al lector interesado.

1) Con respecto a la datación de los documentos que contienen rela
tos de milagros, muchos de los paralelos paganos y judíos (p. ej., la Vida
de Apolonio de Tiana, de Filóstrato, yel material rabínico) son posteriores
en varios siglos a los Evangelios.

2) En ocasiones, el material "paralelo" no mantiene el paralelismo con
los Evangelios en un aspecto fundamental. Los Evangelios presentan a Je
sús como un taumaturgo que, por su condición de tal, realiza milagros va
liéndose de su propio poder. En cambio, Josefa y el material rabínico pre
sentan a veces personajes piadosos cuyas plegarias para obtener favores
especiales (lluvia, curaciones) son atendidas de modo rápido, espectacular
o sobrehumano, o que reciben milagrosa protección de Dios o prometen
milagros para un tiempo futuro. Las narraciones de este tipo no refieren
acciones taumatúrgicas, por lo cual, en sentido estricto, no pertenecen a la
categoría de relatos de milagros.

3) Hay una cuestión más importante: qué es exactamente lo que de
muestran los paralelos. Por un lado, los estudios llevados a cabo por la es
cuela de la historia de las religiones y la crítica de las formas demuestran que
los relatos evangélicos de milagros contienen formas literarias que también
están presentes en los relatos paganos y judíos de ese género. Por otro lado,
no es posible sacar automáticamente de este hecho firmes conclusiones so
bre la historicidadde esos relatos de los Evangelios. Es decir, el hecho de que



se puedan establecer paralelos desde la perspectiva de la crítica formal no
permite concluir sin más que la mayor parte de las tradiciones sobre los mi
lagros de Jesús no se remontan al Jesús histórico, sino que fueron insertadas
después en la tradición de Jesús por la Iglesia primitiva porque competía
con otras tradiciones religiosas que ensalzaban a los taumaturgos 5.

La razón de que tales conclusiones no se desprendan necesariamente
de la existencia del paralelismo literario es clara si nos planteamos una sim
ple pregunta. Supongamos que Jesús llevó a cabo realmente algunos he
chos extraordinarios, juzgados milagrosos por quienes los presenciaron. La
hipótesis nos lleva naturalmente a esta pregunta: ¿cómo podrían haber
sido narrados esos hechos en el siglo I sino con las formas literarias utili
zadas entonces en los relatos de milagros? 6

Aquí tropezamos con una limitación básica que presenta el método de
la crítica formal: la clasificación, comparación e historia de las formas lite
rarias no demuestran por sí solas si un particular dicho o hecho tiene su
origen último en el Jesús histórico. Por ello es necesaria la aplicación de los
criterios de historicidad, discutidos en el capítulo 6 del tomo I de Un ju
dío marginal. Los capítulos subsiguientes estarán dedicados precisamente
a la aplicación de dichos criterios a los relatos de milagros.

Debo añadir que lo que es válido para la forma literaria de esos rela
tos lo es también para lo esencial del vocabulario con que es descrito el mi
lagro. Como los estudios lingüísticos han puesto en claro, no existe una
diferencia radical entre el vocabulario utilizado en la narración de los mi
lagros de Jesús recogidos en los Evangelios (y más tarde en los Padres de la
Iglesia) yel empleado para referir milagros paganos o judíos 7. De ahí que,
con frecuencia, los intentos de determinar la unicidad de Jesús (o, más
concretamente, de sus milagros) exclusivamente sobre la base de diferen
cias en el uso verbal resulten fallidos, sobre todo cuando, en un examen
más detenido, se evaporan las supuestas diferencias.

En realidad, el empleo de un vocabulario similar en los relatos de mi
lagros cristianos, paganos y judíos es comprensible y nada soprendente.
Como acabamos de ver, la forma literaria en sí misma no constituye un
criterio para juzgar la historicidad de un relato. Lo mismo se puede decir
de la similitud de palabras. Un sucinto informe sobre un accidente auto
movilístico contendrá sustancialmente el mismo vocabulario, ya aparezca
en un periódico o en una novela. Supongamos, en el caso de Jesús, que
realmente llevó a cabo una curación milagrosa durante su ministerio. ¿Con
qué palabras habría sido referido ese acontecimiento sino con las emplea
das habitualmente en el mundo helenístico para narrar milagros? Una vez
más se hace presente un condicionante que frecuentemente hemos encon
trado en nuestro estudio: los imperativos de la historia.



Digamos, en suma, que tanto la escuela de la historia de las religiones
como la crítica de las formas han contribuido considerablemente a la in
vestigación de los relatos evangélicos sobre milagros situándolos en el con
texto más amplio del mundo grecorromano. Las similitudes y diferencias
con respecto a los paralelos no cristianos nos pueden ayudar a interpretar
los relatos de los Evangelios según los presupuestos de la época. Pero esa
contribución tiene sus limitaciones cuando se trata de juzgar la historici
dad de los acontecimientos narrados.

nI. Milagros y magia

Los paralelos paganos y judíos a los milagros evangélicos no son el úni
co problema al que nos enfrentamos al abordar la cuestión de los milagros
en el mundo mediterráneo antiguo. Estrechamente vinculada con la su
puesta actividad taumatúrgica estaba la extendida práctica de la magia,
hasta el punto de resultar a veces difícil distinguir una de otra 8. Es cierto
que la mayor parte de los papiros llegados hasta nosotros con conjuros y
ritos mágicos datan de los siglos III-v d. C. 9

Al parecer, hubo una explosión de interés por la magia durante esa
época, la correspondiente al Bajo Imperio, que estuvo marcada por la in
quietud 10. Sin embargo, algunos de los papiros mágicos pertenecen a los
últimos siglos de la era anterior y a los primeros de la cristiana 11. Otros es
critos, tanto narrativos como históricos, refuerzan la idea de que los mila
gros y la magia -o al menos la creencia en ellos- no eran inusitados en el
siglo lo Además, la regular narración en las sinagogas de las historias de tau
maturgos como Moisés, Elías y Eliseo, las referencias a exorcismos y ho
róscopos en Qumrán, aparte de ciertos relatos y críticas de la Misná, ates
tiguan una considerable presencia de las tradiciones sobre milagros y
magia entre los judíos palestinos por la época del cambio de era 12. Los mi
lagros y la magia estaban, por tanto, "en el ambiente" cuando Jesús inició
su ministerio y realizó ciertos hechos extraordinarios que algunos conside
raron milagrosos. De ello se desprende naturalmente una pregunta plan
teada con reiteración en las últimas décadas: ¿pueden entenderse los mila
gros de Jesús como ejemplos judíos de magia grecorromana del siglo I y,
en caso afirmativo, hasta qué punto?

l. La magia y las ciencias sociales

Durante el siglo xx, la sociología y la antropología cultural han enri
quecido y complicado la cuestión de la relación entre milagros y magia (y
su posible identidad). En cierto sentido, estas ciencias sociales han llevado



adelante la investigación del Sitz im Leben (situación vital) de los relatos
de milagros iniciada por la crítica de las formas 13. Seguramente no es una
exageración afirmar que las ciencias sociales han añadido una nueva di
mensión al debate sobre los milagros evangélicos. Una cosa era discutir so
bre el concepto y la realidad de los milagros cuando a los especialistas sólo
les preocupaban los problemas modernos puestos al descubierto por los fi
lósofos, los teólogos y los historiadores, y cuando los científicos moldea
ban la mentalidad del mundo occidental como venían haciendo desde la
Ilustración. Y otra cosa es participar en ese debate ahora, cuando los nue
vos conocimientos hacen ineludible tener en cuenta las ideas del mundo
mediterráneo antiguo y del Tercer Mundo actual sobre los milagros y la
magia 14. En el resto de esta subsección examinaremos ciertas intuiciones
de las ciencias sociales sobre la cuestión que nos ocupa.

Aunque muchas de esas intuiciones se han revelado útiles y han sido
bien acogidas, otras han resultado sumamente polémicas. Uno de los más
notorios debates gira en torno a la afirmación de que, desde la perspecti
va de las ciencias sociales, no hay diferencia objetiva entre los milagros na
rrados en los Evangelios y los eventos referidos en varios papiros y escritos
narrativos e históricos grecorromanos y que solemos adscribir a la catego
ría de la magia 15. Por ejemplo, John Dominic Crossan y David E. Aune
dicen que Jesús se sirvió de técnicas mágicas en sus exorcismos y curacio
nes. De hecho, Crossan -aunque no Aune- coincide con Morton Smith
en considerar mago a Jesús 16. Pese a diferencias de detalle, ambos opinan
que milagro y magia son sustancialmente una misma cosa. Cualquiera que
sea la precisa definición, el milagro y la magia son un modo asegurado de
utilizar un poder divino o (más generalmente) sobrehumano para alcanzar
algo que se desea y no se puede obtener -o no es fácilmente obtenible- por
medios humanos.

De estos recientes enfoques se podría sacar la impresión de que sólo la
apologética cristiana llama "milagros" a la magia de Jesús y "magia" a los
milagros de los paganos. Crossan es particularmente crudo en su acusa
ción: «Uno no termina de maravillarse viendo cómo los teólogos cristia
nos, tras describir a Jesús como un taumaturgo y no como un mago, in
tentan luego definir la considerable diferencia entre ambas categorías. A
juzgar por la tendenciosidad de sus argumentos, parece como si hubiese
una necesidad ideológica de proteger la religión y sus milagros frente a la
magia y sus efectos» 17.

Las ciencias sociales -se afirma- no podrían hacer una distinción tan
tendenciosa. Visto como fenómeno, lo que supuestamente hizo Jesús y lo
que supuestamente hicieron los magos helenísticos, curando o controlan
do las fuerzas de la naturaleza por medios sobrenaturales, son una misma



cosa: magia. La designación "magia" -se subraya- es utilizada objetiva
mente, sin ninguna connotación peyorativa 18.

Considero loable que desde el campo de las ciencias sociales se trate de
encontrar un lenguaje neutral, libre de implicaciones, para describir fenó
menos religiosos, y así evitar que se deslicen juicios teológicos dentro de
una disciplina no teológica. Pero, a mi modo de ver, la decisión de utilizar
la palabra "magia" como común designación de los hechos extraordinarios
atribuidos a Jesús en los Evangelios y de las prácticas mágicas descritas, por
ejemplo, en los papiros mágicos griegos, es equivocada. Por dos razones:

1) Como admiten los mismos sociólogos, la palabra "magia" tenía fre
cuentemente -aunque no siempre- una connotación peyorativa en la An
tigüedad 19, yeso sigue ocurriendo hoy en la cultura popular cuando el tér
mino es aplicado a la actividad religiosa. En el antiguo mundo romano, el
escritor africano Apuleyo (ca. 125-ca. 170) destacó como un raro apolo
gista de la magia al argüir, cuando fue acusado de practicarla, que, etimo
lógicamente, "mago" era sólo el nombre persa equivalente a "sacerdote", y
"magia" un término alternativo para designar la observancia religiosa 20. Sin
embargo, el mismo Apuleyo procedió a reconocer la existencia de un tipo
de magia más acorde con la concepción popular y que merecía ser perse
guida 2'. Aunque Apuleyo pudo escudarse en el sentido más noble, "persa",
de la magia gracias a sus conocimientos lingüisticos, la palabra "magia" te
nía desde antiguo demasiadas connotaciones negativas en la sociedad gre
corromana para que un argumento puramente etimológico pudiese elimi
narlas y dar una idea más favorable de la práctica con ese nombre
designada.

Se pueden encontrar otros ejemplos de una visión positiva de la ma
gia, pero tal visión no dejó de ser minoritaria 22

• El concepto de la magia
que tenía un escritor de la época grecorromana dependía de su educación,
de su posición social y de la específica controversia en que estuviera meti
do. En particular, como han señalado autores recientes, el lugar ocupado
en la escala social influía en la manera que tenían los antiguos de definir y
ver la magia; los escritos polémicos del pagano Celso (activo a mediados
del siglo II d. C.) Ydel cristiano Orígenes (ca. 185-ca. 254) ofrecen abun
dantes pruebas de ello 23

• Cualquiera que fuera exactamente lo que desig
nase, la palabra "magia" tenía para la mayor parte de las personas conno
taciones negativas y, por tanto, era útil como arma en las polémicas.

La situación no es muy distinta en el mundo actual. Los sociólogos
pueden argumentar cuanto quieran, ante sus colegas, sobre el sentido neu
tral de "magia". Pero si un profesor protestante califica como "magia" los
sacramentos católicos, o un profesor católico tilda de "mago" a un protes
tante sanador por la fe, entonces las designaciones supuestamente neutra-



les se convierten rápidamente en proyectiles 24. Aunque no pongo en duda
las buenas intenciones ni la honradez intelectual de quienes, por parecer
les neutral, proponen "magia" como una designación común, creo que de
bemos ser realistas. En la práctica, esa palabra nunca estará libre de con
notaciones negativas, ni siquiera entre los estudiosos. Desde luego, no lo
estuvo en el mundo antiguo.

De hecho, si hubiera absoluta necesidad de encontrar un término co
mún, seguramente sería más recomendable "milagro". Se podría aplicar sin
sesgo alguno tanto a los hechos y dichos extraordinarios de Jesús como a
los acciones sobrehumanas descritas en los papiros mágicos y en la litera
tura judía y pagana. El término común "milagro" tendría así el deseado
efecto de crear un terreno de juego neutral para las ciencias sociales y, a di
ferencia de "magia", no estaría cargado de connotaciones polémicas.

2) De un debate puramente semántico sobre lo que constituye el me
jor término neutral, pasemos a un punto de mayor enjundia: a mi enten
der, es discutible la afirmación de que no hay una diferencia fenomenoló
gica real entre los milagros de Jesús narrados en los Evangelios y los
eventos que suelen referir, por ejemplo, los papiros mágicos de la época ro
mana. Quizá parte del problema reside en que la total identificación entre
milagro y magia, a veces postulada hoy, puede reflejar una reacción contra
la acrítica idea de ayer de que el milagro y la magia (o la religión y la ma
gia) son fenómenos claramente diferentes e incluso opuestos (con los mi
lagros del adversario convenientemente etiquetados como "magia") 25. Una
completa dicotomía puede haber generado, como contrapartida, una
completa identificación.

Pero hay un problema aún mayor: el de encontrar alguna definición
científica moderna de la magia con la que todas las partes del debate -so
ciólogos, antropólogos, historiadores, teólogos- puedan estar de acuerdo.
Como observa atinadamente Alan F. Segal, «aunque a lo largo de la histo
ria de las religiones y de la investigación antropológica se han ofrecido mu
chas definiciones de "magia", ninguna ha alcanzado un uso general» 26.

Son numerosísimas las propuestas en este sentido presentes en las
obras de los especialistas, en las que definiciones diferentes responden a ca
racterísticas diferentes: ritos complicados y elaborados, conjuros a menu
do ininteligibles, sartas esotéricas de nombres de divinidades y sílabas sin
sentido, sincretismo extremado, relación más impersonal que personal con
los poderes sobrenaturales, conminación a los dioses y no humilde súpli
ca, técnicas de un profesional sin una comunidad religiosa a su alrededor,
"tecnología" precientífica por cuyos servicios hay que pagar, secreto, desa
probación social, etc., etc. Un problema básico de cualquier definición
universal es que raramente una de las características está presente en la ma-



gia de todas las culturas y de todos los tiempos y lugares. Por eso algunos
especialistas prefieren identificar la magia con el lado folclórico de la reli
gión popular, considerada como lo contrario de la religión racionalizada
de la minoría selecta. Otros estudiosos subrayan las tendencias subversivas,
antiestablishment de la magia y afirman que la ilegalidad es su característi
ca universal. Hay otros aún para quienes la magia no debería ser situada
de ninguna manera bajo la rúbrica de la religión, ya que la consideran más
bien como una visión del mundo, como un modo particular de encender
las cosas y sus conexiones mutuas 2

?

A la vista de la confusión existente sobre cómo definir la extensa y em
brollada realidad llamada magia, no es maravilla que los especialistas tam
poco se pongan de acuerdo sobre cuál es la relación de lo milagroso con lo
mágico, y si lo uno y lo otro son idénticos. De hecho, surge el mismo pro
blema cuando se trata de delimitar la medicina antigua del milagro y la
magia; a veces, en la cultura grecorromana, las tres realidades aparecen im
bricadas 28

• Por suerte, lo que aquí nos interesa no es una definición uni
versalmente válida o intercultural de la magia, sino la relación de las refe
rencias de los milagros de Jesús con ejemplos de magia en el mundo
grecorromano. Dado ese limitado campo de atención, voy a adoptar un
enfoque pragmático que se ciña a los datos concretos. Evitaré, pues, la ten
tación de construir algún grandioso modelo abstracto basado en muy di
ferentes culturas y supuestamente aplicable a todas ellas, para centrarme
en la comparación de dos colecciones literarias grecorromanas: los Evan
gelios canónicos y los papiros mágicos griegos 29.

Es preciso recalcar que, por ahora, estas dos colecciones nos interesan
exclusivamente como literatura. Más adelante (en el capítulo 19) nos plan
tearemos la cuestión de qué marcos o acontecimientos históricos pueden
reflejar los Evangelios. Pero, repito, ahora vamos a considerar los textos
sólo como productos literarios. Lo primero que trataremos de conocer de
estas dos colecciones literarias es qué luz pueden arrojar sobre la relación
entre milagro y magia. Más precisamente, intentaremos hallar respuesta a
esta pregunta: ¿sugiere la comparación entre los relatos de milagros de los
Evangelios y los papiros mágicos alguna suerte de tipología que aclare la
confusa mezcla de lo milagroso y lo mágico propia del mundo antiguo?

2. Tipos ideales de los Evangelios y de los papiros

A mi entender, el enfoque que ofrece una descripción más exacta de la
complicada relación entre milagro y magia en esos dos carpara literarios no
es la total identificación de ambas realidades ni su completa disociación.
Lo que sugiere la lectura de esas dos colecciones es más bien la imagen de



una escala variable, un espectro o continuum de características 30. En un ex
tremo del espectro se halla el "tipo ideal" del milagro; al otro extremo, el
"tipo ideal" de la magia. En la práctica, los casos individuales se encuen
tran situados en diferentes puntos a lo ancho del espectro, entre los dos ti
pos ideales 31 •

¿De qué características estaría compuesto cada uno de esos dos tipos
ideales? Mejor aún -puesto que, como hemos visto, en el mundo greco
rromano el empleo de la palabra "magia" dependía generalmente de la si
tuación social del escritor y de su postura al polemizar-: ¿son esos tipos
ideales algo más que productos de una imaginación ocupada en elaborar
argumentos de apologética y de polémica? ¿O están basados en datos sóli
dos de los textos? A mi juicio, los dos tipos extremos que he denominado
"milagro" y "magia" tienen, efectivamente, una base concreta en los textos
de los Evangelios y de los papiros mágicos. Trataré de probar esta afirma
ción primero con los relatos de milagros de los Evangelios y luego con los
papiros mágicos.

En mi opinión, hay en los relatos de los Evangelios ciertas tendencias
comunes que van en la dirección del tipo ideal que llamo "milagro", si bien
no todas las tendencias se hallan en cada relato de milagro y a veces entran
en juego elementos de magia. Para sentar este punto examinemos el rela
to de algo que se acerca mucho a lo que considero el tipo ideal de milagro:
la resurrección de Lázaro, narrada en el capítulo 11 del Evangelio de
Juan 32.

Desde el principio y a lo largo de todo el relato, el vocabulario crea 1)
un contexto de amor mutuo entre Jesús, Lázaro, María y Marta (nótense
los verbos de afectividad en 11,1-5.11.35-36, especialmente <pLAELS" en los
vv. 3 y 36 YrlyáTTa en el v. 5) y 2) un contexto de fe personal en Dios y
en Jesús (TTlCJTEÚW ["creer"], en los vv. 15.25-27.40.45). Los peticionarios
son muy insistentes, pero saben que no pueden obligar a Jesús a que des
pliegue sus poderes taumatúrgicos (vv. 3.21-22); no son clientes que, por
pagar un servicio, tengan derecho a exigir resultados. Incluso cuando Je
sús rechaza aparentemente los ruegos no acudiendo a salvar a Lázaro, Mar
ta reafirma su fe defraudada pero perseverante (11,22). Casi desde el co
mienzo del relato se informa al lector de que, en realidad, Jesús ha
permitido que, desde la decepción inicial hasta el milagro final, suceda
todo ese drama, dado que el objeto del evento milagroso trasciende el bien
individual (el volver a la vida) conferido a Lázaro. El milagro tiene como
fin ser una revelación de la gloria de Dios que conduzca a la fe y una se
ñal que apunte hacia la muerte y resurrección de Jesús generadora de vida
(vv. 4,9-15.25-27.40.45). De hecho, paradójicamente, la resurrección de
Lázaro precipita la muerte de Jesús (1l,45-53; 12,9-11). Dada la pesada



carga teológica, sorprende sobremanera la concisión del punto culminan
te del relato. Al realizar Jesús por fin el milagro, que denota su perfecta
unión con el Padre (vv. 41-42) y tendrá tan decisivas consecuencias, de
vuelve a Lázaro a la vida con una orden simple y lacónica: «Lázaro, sal fue
ra» (11,43).

Aquí, no entro en consideraciones sobre la historicidad de la resurrec
ción de Lázaro. Lo que me interesa en este punto es el texto que narra ese
evento, tal como figura en una obra literaria llamada Evangelio. Mi idea
es que, para juzgar la cuestión del milagro y la magia en esta obra, hay que
mirar más allá de simples aspectos formales de género literario, estructura
y vocabulario técnico relativo a milagros (v. gr., TÉpac; y CJT1/-lfLOV). Es pre
ciso considerar también el contexto 33 y el contenido de este relato y de
muchos otros similares recogidos en los Evangelios, especialmente los mi
lagros de curación (la resurrección de Lázaro sería, por así decir, un caso
extremo de curación).

¿Qué importantes elementos de contexto y contenido de la resurrec
ción de Lázaro tienen ecos en muchos otros milagros evangélicos, espe
cialmente en los de curación? Ante todo hay que decir que el contexto de
muchos de esos relatos es el de una relación religiosa personal entre Jesús
y quien se beneficia de sus milagros. Al menos implícitamente, el contex
to de los milagros narrados en los Evangelios es de fe, confianza o disci
pulad0 34

• En ocasiones se añaden otros detalles: los presentes responden
con adoración y alabanzas a Dios o a Jesús, o bien el beneficiario del mi
lagro se convierte en un misionero improvisado al extender la noticia del
milagro de Jesús. Por expresarlo de modo abstracto: el peticionario, el be
neficiario o los testigos del milagro entran en una relación personal con la
divinidad o el enviado de la divinidad, los cuales son concebidos en tér
minos muy personales.

Concretamente en los Evangelios, este elemento de relación religiosa
personal puede variar de un relato a otro y de un evangelista a otro. Por
ejemplo, Lucas tiende más que Marcos a ver la fe como un resultado pro
ducido por el milagro 35. Sin embargo, incluso en Marcos, el tema de la fe
u otra respuesta religiosa puede variar de lugar y de énfasis. A veces, la fe
del peticionario se menciona al principio o hacia la mitad del relato (como
en el caso de los que bajan al paralítico por un boquete en el tejado [Mc
2,5] y de Jairo, a quien Jesús anima a tener fe [5,36]); otras veces, al final
(como en el caso de la hemorroísa [5,34]). Los relatos no precisan de una
determinada palabra (p. ej., TTLCTTLC;) para expresar la relación personal de
fe o confianza. Nada podría manifestar más intensamente la confianza per
sonal del leproso que suplica ser curado en Mc 1,40-45 que esta escueta
profesión de fe: «Si quieres, puedes limpiarme» (v. 40). Pero las acciones



suelen expresar más que las palabras: la insistencia del peticionario (v. gr.,
la mujer sirofenicia de 7,24-30) o el hecho de que el beneficiario se pon
ga a seguir a Jesús (Bartimeo en 10,48) o proceda a proclamar lo que Dios
y Jesús han hecho por él (el geraseno endemoniado de 5,17-20) hablan
elocuentemente de fe, confianza, discipulado e incluso misión. Es intere
sante notar que, en casos de Marcos donde la fe u otra actitud personal
está implícita, tiende a hacerse explícita en las revisiones de Mateo y Lu
cas 36.

Ciertamente, no todo relato de milagro presente en los Evangelios
contiene una respuesta religiosa personal a Jesús; en ocasiones, la relación
personal va principalmente en la otra dirección, al tomar Jesús la iniciati
va por razones de misericordia (como en las dos multiplicaciones de los
panes, de Mc 6,34; 8,2). Sin embargo, de varias maneras, los cuatro evan
gelistas hacen declaraciones generales o programáticas en las que indican
que los milagros tienen como objeto conducir a la fe y que son culpables
quienes a pesar de los milagros se niegan a creer. Enfático en este punto es
el cuarto evangelista, quien concluye la primera mitad de su Evangelio (el
fin del ministerio público de Jesús, en 12,37-43) y la segunda (20,30-31,
tras la aparición de Jesús resucitado a Tomás) con sendas declaraciones
programáticas sobre la función que las "señales" (milagros simbólicos de
Jesús) desempeñan como conductoras hacia la fe. En 12,37, el evangelista
se queja de que «a pesar de que Jesús había hecho tantas señales, ellos [las
gentes de Jerusalén] no creían en él». En 20,30-31, dice a sus lectores: «Je
sús realizó en presencia de sus discípulos muchas más señales de las que
han sido recogidas en este libro. Pero aquí han quedado éstas para que
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios». Así pues, Juan subraya dos
veces en su Evangelio que no sólo esta o aquella señal realizada por Jesús,
sino todas ellas en conjunto, y por su misma naturaleza, tienen como fin
ayudar a los hombres a creer en éP7. Quienes no permiten que cumplan
su función las señales -pues éstas no producen fe automáticamente o por
arte de magia- son culpables.

Hay en Marcos una curiosa variación sobre este tema de la culpabili
dad por no creer aun habiendo visto los milagros. Después de la primera
multiplicación de los panes y de caminar Jesús sobre las aguas, se nos dice
que la estupefacción, que ya embargaba a los discípulos, con esta segunda
"hazaña" de Jesús «aumentó todavía más, ya que ellos no habían entendi
do lo de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos» (Mc 6,51).
Luego, después de la segunda multiplicación, Jesús reprende a esos mis
mos discípulos por su continua falta de entendimiento y dureza de cora
zón (8,14-21). Les pregunta cuántos cestos de pan recogieron después de
cada una de esas multiplicaciones. Ellos pueden dar cifras precisas sobre el
aspecto empírico de ambos eventos, pero siguen sin captar su más pro-



fundo significado. La perícopa concluye con la respuesta de Jesús, triste y
recriminatoria, que toma la forma de una escueta pregunta retórica: «¿To
davía no entendéis?» La recriminación de Jesús únicamente tiene sentido
si la finalidad de las dos multiplicaciones de panes (y, por implicación, los
otros milagros de Jesús que han encontrado asombro y falta de entendi
miento) fue facilitar a los discípulos el acceso a la fe con sólo que fuesen
capaces de ver con los ojos de dentro.

También Mateo y Lucas permiten suponer que los milagros de Jesús
tienen como fin conducir a la fe (pero no producirla automáticamente).
Por ejemplo, ambos recogen la respuesta de Jesús a Juan Bautista, que a
través de unos enviados ha preguntado ha Jesús: «¿Eres el que tenía que ve
nir? [lit., ¿eres el que viene?]» Jesús responde enumerando los varios tipos
de milagros que ha realizado y que corresponden a la descripción realiza
da por Isaías del tiempo de salvación de Israel. A ello añade Jesús una críp
tica advertencia, en la que insta al Bautista a creer en él: «y dichoso el que
no se escandalice [i. e., el que no tenga dificultad para creer] por causa
mía» (Mt 11,2-6 par.). La misma clase de advertencia, pero más clara
mente formulada, se encuentra en los "ayes" que Jesús dirige a las ciuda
des de Galilea por negarse a creer en él: «Porque si en Tiro y en Sidón se
hubieran realizado los milagros que en vosotras, hace tiempo que se ha
brían arrepentido, cubiertas de saco y de ceniza" (Mt 11,21 11 Lc 10,13).
Pese a todas las diferencias de perspectiva teológica, la idea subyacente a
este pasaje de Mateo y Lucas es la que se encuentra igualmente en Marcos
y Juan: los milagros de Jesús pueden ayudar a creer en él a las personas bien
dispuestas, y hay culpa en cerrarse a la fe cuando se han visto sus milagros.

En suma, todas estas declaraciones negativas de Juan, Marcos, Mateo
y Lucas surgen de un presupuesto positivo compartido por los cuatro
Evangelios: todos los milagros de Jesús tienen como fin conducir a la fe, al
arrepentimiento y al discipulado. Quienes no permiten que los milagros
obren como Jesús desea son culpables de incredulidad. Por tanto, incluso
los relatos breves y los sumarios sobre milagros de Jesús quedan dentro de
un contexto general: la relación religiosa interpersonal entre Jesús y los re
ceptores de sus milagros. El largo y detallado ejemplo de la resurrección de
Lázaro se limita a poner de manifiesto lo que está implícito en el conjun
to de los Evangelios.

El énfasis en la relación interpersonal con Jesús tiene un corolario na
tural en los relatos de milagros. Con pocas excepciones, el poder tauma
túrgico con que Jesús cura o salva no es visto en los Evangelios como una
fuerza impersonal susceptible de ser encauzada y utilizada quiera o no Je
sús. Tampoco es el poder de un dios o un demonio caprichoso del que, ve
lis nolis, sea posible servirse con ayuda de largos ritos esotéricos, conjuros,



hechizos, brebajes, amuletos o invocaciones al ser poderoso mediante sus
nombres secretos. Si se está de acuerdo con Aune en que «los eventos ex
traordinarios que son considerados como magia deberían consistir propia
mente en los resultados de procedimientos rituales a los que se atribuye la
obtención de efectos deseables» 38, entonces no deben ser incluidos en esa
categoría la mayor parte de los milagros de Jesús narrados en los Evange
lios. Muy pocos relatos presentan a Jesús desarrollando algo que razona
blemente pueda ser designado como rito, y, ciertamente, ninguno la clase
de ritos que vemos en los papiros mágicos.

Además, los milagros de Jesús tienen una finalidad primordial. Por ex
presarlo sencillamente: esos milagros son presentados en los Evangelios
como signos y realizaciones del gracioso poder del Dios de Israel, activo en
el tiempo final para salvar no sólo a personas individuales sino al conjun
to de Israel a través de su mediador Jesús. Él obra los milagros principal
mente para sus seguidores reales o potenciales, al ampliarse el círculo de
discípulos.

Permítaseme reiterar, una vez más, que ahora estoy considerando ex
clusivamente como literatura lo narrado en ese corpus literario que llama
mos Evangelios; la cuestión de la historicidad de los acontecimientos refe
ridos será abordada más tarde. Todo lo que afirmo por el momento es que
en los Evangelios está reflejado un tipo -o configuración o modelo- espe
cífico de actitudes y acciones religiosas, dotado de un perfil distinto, que
no debe ser confundido descuidadamente con otros tipos. El relato de la
resurrección de Lázaro nos ayuda a comprender cómo puede ser uno de
los extremos del espectro milagro-magia.

Las características del otro extremo pueden ser deducidas de las ten
dencias generales de los papiros mágicos grecorromanos, datables desde los
siglos II ola. C. hasta el siglo V d. C. 39 Paradigmático en este aspecto -por
citar un documento famoso- es el Papiro Mágico de París (PGMIV). En
sus líneas 3007-3085 40 encontramos la fórmula de un exorcismo que es li
teralmente una receta: Se mezcla aceite de aceitunas no maduras con hier
bds y pulpa de fruta, y se hierve todo ello con mejorana blanquecina mien
tras el mago/exorcista recita una lista, larga y casi impronunciable, de
nombres de dioses de diferentes naciones. A continuación, una hoja de es
taño, en la que se ha grabado otra lista de dioses, es fijada al cuerpo del pa
ciente. De cara a éste, el mago recita una lista todavía más larga (en la que
figura «Jesús, el dios de los hebreos» [KaT<1 TOV 6EOV TWV HE~paLwv

, hlCJOv]) y luego, en un nuevo recitado, ensarta un conglomerado de re
latos del AY, tradiciones judías y palabras egipcias. El carácter misterioso
de las fórmulas se puede realzar pronunciando una serie de vocales o síla
bas sin sentido. A ello se añaden frases y nombres extranjeros y prescrip-



ciones de prácticas también foráneas (notablemente judías, como la abs
tención de la carne de cerdo). Con todo lo cual, esta "receta" mágica ro
mana de la época del Bajo Imperio alcanza un alto grado de sincretismo 41.

Aunque la mezcolanza llega a ser extrema en este texto concreto, las rece
tas extrañas, las largas cadenas de nombres de dioses o las sartas de sílabas
sin sentido aparecen prácticamente en casi todas las hojas de los papiros
pertenecientes a las colecciones de Karl Preisendanz y Hans Dieter Betz.

La proliferación de palabras, títulos divinos y observancias rituales de
múltiples pueblos y religiones obedece a una razón sumamente pragmáti
ca: ¡acumular probabilidades! Significativamente, no es raro encontrar en
los papiros mágicos frases "publicitarias" añadidas por los copistas para re
comendar un particular sortilegio: «Esto es realmente efectivo» o «Si no ob
tienes resultado, prueba este otro sortilegio» 42. Lo cual confirma que, con
la proliferación aludida, se espera que una u otra de las palabras o acciones
sea el botón que abra la puerta de acceso al efecto deseado. Como el mago
puede no saber cuál de los botones es el adecuado, pulsa el mayor número
posible. Aquí todo es cuestión de utilizar las palabras, acciones y materias
adecuadas. Que el poder puesto en actividad mediante ellas sea pensado en
términos personales o impersonales tiene una importancia secundaria; la
adhesión permanente o la devoción personal a una determinada divinidad
no es una cuestión relevante en la mayor parte de esos textos 43

•

Lo que se trata de obtener con los ritos mágicos de los papiros cubre
una gama que va desde el serio y benéfico efecto del exorcismo, pasando
por los fines bastante prosaicos de ganar en una carrera de caballos, obte
ner dinero, curarse un catarro, exterminar las chinches, lograr un amante
o conseguir una erección, hasta el siniestro objetivo de hacer daño a al
guien, sobre todo a un rival en los negocios, en el amor o en los tribuna
les. Esto recuerda la definición de la magia ofrecida por Bronislaw Mali
nowski: inherentemente pragmática, se vale de un medio específico para
alcanzar un fin específico 44. Por otro lado, la persona que requería la ayu
da del mago era la mayor parte de las veces un cliente y, como tal, pagaba
por un trabajo. En cierto sentido, el mago grecorromano era un técnico de
la época, un experto a cuyos servicios profesionales se recurría para que
con su tecnología (magia) obtuviera unos resultados rápidos o no alcanza
bles por otros medios. Generalmente, el mago, sobre todo el del ámbito
religioso griego, actuaba solo, aunque a veces podía tener un aprendiz 45

•

En los papiros mágicos no se encuentra nunca la idea de fundar o prepa
rar una comunidad de creyentes o discípulos.

Hemos visto, pues, los dos extremos distinguibles en el espectro for
mado por esos dos diferentes corpora de literatura grecorromana que son
los cuatro Evangelios y las colecciones de papiros mágicos. Entre ambos



extremos hay muchas zonas grises, y no sólo en el sector mágico del es
pectro; también algunos relatos evangélicos sobre milagros contienen ele
mentos de magia. Quizá el más claro ejemplo es la forma marcana del re
lato sobre la hemorroísa (Mc 5,24b-34). Ella se acerca a Jesús por detrás y
toca su manto, con lo cual queda curada al instante, como si una especie
de corriente eléctrica procedente del manto de Jesús hubiese obrado ese
efecto 46. En el momento de la curación, Jesús no sabe quién lo ha tocado
ni qué es exactamente lo que está sucediendo; sólo siente que una fuerza
se desprende de él. Es preciso recordar, no obstante, que esta clase de cu
raciones automáticas y anónimas son atípicas de los milagros contenidos
en los Evangelios47

• Además, hasta en la versión marcana del relato, la ac
ción de la mujer implica fe en el poder sanador de Jesús; de hecho, Jesús
pone fin al episodio identificando la fe de ella con lo que realmente la ha
salvado.

Sin embargo, es revelador que incluso en el siglo 1 otro evangelista pa
rezca encontrar algo embarazoso en el componente mágico del relato se
gún Marcos. Mateo introduce algunas modificaciones para que en su ver
sión (9,20-22) la mujer no quede curada instantáneamente y al simple
contacto con el manto de Jesús. Así, cuando ella toca el manto, Jesús se
vuelve de inmediato, la ve, comprende la situación y proclama que su fe la
ha salvado (i. e., curado). Mateo concluye el episodio declarando que ha
sido a partir de ese instante (al proclamar Jesús la curación por la fe) cuan
do la mujer se ha curado realmente. Con ello subraya que el conducto de
la curación y la salvación es la fe en Jesús, y no ninguna misteriosa co
rriente procedente de é1 48

•

En el otro lado del espectro, algunas fórmulas de los papiros mágicos
adquieren el tono de oración personal dirigida a una divinidad personal.
Por ejemplo, pese a toda la magia y a la habitual serie de nombres divinos
y de sílabas sin sentido, la descripción de la ascensión mística del alma en
la llamada Liturgia de Mitra (PGMIV, 479-829), dentro del Papiro Mági
co de París, parece reflejar una espiritualidad personal hondamente senti
da 49. Fuera de los papiros mágicos, este énfasis en lo personal de la súplica
al dios benéfico y de la relación con él se encuentra en otros documentos
de la literatura pagana, incluso en algunos que tratan de magia.

Así, en la oración que Apuleyo dirige a Isis en su novela picaresca Me
tamorftsis o El asno de oro, vemos cómo la magia se convierte en religión
personal (aunque permanece la sincrética multiplicación de nombres divi
nos) 50. De hecho, esa conversión es parte del mensaje del libro. Hacia el
final de la novela, su protagonista, Lucio (en quien probablemente está re
presentado el mismo Apuleyo), que había sido metamorfoseado en asno,
recobra su apariencia humana. Pero la nueva transformación física simbo-
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liza también su conversión desde la práctica de una magia siniestra y no
civa a la adhesión sincera y radical a Isis como es revelada en su religión
mistérica. Lo notable aquí es que na encontramos a un apologista cristia
no, sino al pagano Apuleyo, el defensor de un sentido aceptable de la ma
gia en su Apología, dando a entender que hay una diferencia fundamental
entre la magia y el culto de la diosa salvífica Isis, la cual puede obrar el pro
digio definitivo de la transformación personal de su adepto. Apuleyo des
cribe una forma de experiencia religiosa como esencialmente -y experien
cialmente- más elevada y pura que la otra 51. Así pues, los dos tipos,
milagro y magia, aparecen tanto en el paganismo como en el cristianismo,
e incluso en un mi~mo autor.

Recapitulando: no es un ejercicio de apologética arbitrario distinguir
entre estos dos tipos extremos de poder sobrehumano que encontramos en
el mundo antiguo. Están presentes, con múltiples variaciones y grados de
diferencia, en dos importantes corpora de literatura religiosa del período
grecorromano: los Evangelios y los papiros mágicos 52. Y existe una dife
rencia real entre ambos tipos. En general, a pesar de la diversidad de teo
logías y estilos entre los cuatro Evangelistas, los Evangelios canónicos re
presentan el tipo que he llamado "milagro" o tienden hacia él. Al elaborar
esta tipología, no ha habido por mi parte ningún intento encubierto de
hacer que los relatos de los milagros de Jesús difieran totalmente de los re
latos de milagros correspondientes a la literatura pagana y judía. Algunos
de éstos (señaladamente los de documentos judíos) tienden más hacia el
extremo milagroso del espectro que hacia el mágico. La razón de construir
este espectro o continuuum es arrojar luz sobre una válida diferencia feno
menológica entre los tipos ideales milagro y magia. No afirmo que los re
latos de los milagros de Jesús monopolicen el primero de ambos tipos.

3. Enumeración de las caracteristicas de los tipos

Habiendo examinado algunos ejemplos concretos de los Evangelios y
de los papiros mágicos, podemos empezar a formar una lista de las carac
terísticas comunes a cada tipo. Obviamente, por ser partes integrantes de
tipos ideales, tales características se encuentran sólo en grado variable en
los casos particulares. Ésta es la razón por la que hay un espectro o gama
de posibilidades entre los dos extremos. Sin embargo, podemos decir que,
en general, la tipología del milagro, como aparece reflejada en los Evange
lios, implica los siguientes elementos:

1) La relación interpersonal de fe, confianza o amor entre un ser hu
mano y Dios (o su enviado), que habitualmente constituye el contexto
más amplio de un milagro religioso.



2) El peticionario -un adepto o discípulo, no un cliente-, que solici
ta de Dios o de su enviado una curación u otro beneficio. En algunos re
latos, el enviado (i. e., Jesús) toma la iniciativa para infundir fe o avivarla
en las personas necesitadas de su intervención.

3) Jesús suele otorgar el milagro con una frase breve pero inteligible,
pronunciada en su propia lengua 53 y acompañada o no de un gesto simbó
lico (contacto manual o utilización de saliva) 54. Negativamente expresado:
no hay largos conjuros, ni interminables listas de nombres esotéricos y de
palabras ininteligibles, ni amuletos, hechizos o recetas de cocimientos.

4) Con pocas excepciones, el milagro sucede porque la voluntad per
sonal del taumaturgo responde al apremiante ruego del peticionario o a la
no formulada pero patente necesidad de alguna persona afligida. Negati
vamente expresado: no se concibe que el peticionario pueda forzar al tau
maturgo a obrar el milagro contra su voluntad, ni tampoco que el tauma
turgo pueda, a su vez, compeler a la divinidad a que conceda algo. Un
presupuesto básico de los relatos evangélicos sobre milagros es que a Dios
no se le puede forzar la mano.

5) Específicamente en los Evangelios, toda la actividad taumatúrgica
tiene lugar dentro del contexto general de la obediencia de Jesús a su Pa
dre y a la misión que ha recibido. De hecho, en su oración de Getsemaní,
tras pedir al Padre que lo libre del trance que se avecina, añade: «Pero no
se haga como quiero yo, sino como quieres tú» (de hecho, su petición no
es atendida).

6) También característico es otro contexto general: tal como figuran
ahora los milagros en los Evangelios, no constituyen simplemente actos
aislados de poder divino efectuados en beneficio de peticionarios indivi
duales. Son entendidos como símbolos y realizaciones concretas del reino
de Dios, quien viene a salvar en el tiempo final a su pueblo, Israel, a tra
vés del ministerio de Jesús 55. La escatología y la comunidad entran en el
esquema global de los milagros evangélicos.

7) Los milagros de Jesús no castigan ni perjudican directamente a na
die. Esto contrasta con el contenido de los papiros mágicos griegos, don
de se encuentran hechizos para causar enfermedades o insomnio, impedir
bodas, silenciar oponentes, fomentar discordias entre amigos o entre ma
trimonios y deshacerse de enemigos.

El tipo situado al otro extremo del espectro y que he denominado ma
gia es prácticamente lo contrario de la descripción anterior. Subrayo una
vez más que me estoy refiriendo a un tipo ideal, abstraído de numerosos
ejemplos de los papiros mágicos griegos. No es que cada texto individual
exhiba todos los rasgos peculiares. Además, la tipología trata de reflejar las
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características más notables de esos papiros mágicos con respecto a las que
presentan los relatos de los Evangelios. No se trata de ofrecer una defini
ción universalmente válida o intercultural de la magia.

1) En el tipo ideal, la magia es la manipulación técnica de diversas
fuerzas sobrenaturales (a menudo impersonales) o la coacción de una di
vinidad para obtener un beneficio deseado 56. Un destacado ejemplo es el
conjuro que se encuentra en PGMXIII, 760-821. El mago comienza in
vocando al dios, al que se refiere con tÍtulos lisonjeros que lo identifican
con el océano y proclaman su poder sobre todos los elementos del univer
so. Como en la mayor parte de los conjuros, la invocación está acompa
ñada de una retahíla de nombres divinos (egipcios, hebreos y arameos) y
de vocales sin sentido. Luego prosigue el mago:

Entra en mi mente oo. y haz por mí todo aquello que mi alma desea. Pues
tú eres yo, y yo [soy] tú. Cualquier cosa que yo diga [i. e., ordene] debe produ
cirse, porque yo poseo tu nombre como incomparable amuleto [lit., filacteria] en
mi corazón, y ningún mortal ... prevalecerá contra mí; ningún espíritu se me
enfrentará en batalla ... por razón de tu nombre, que yo poseo en mi alma....
[Dame] salud, bienestar, abundancia de bienes, victoria, fuerza, la habilidad
de hacerme querer. Limita la visión de todos mis adversarios... 57

A continuación se encuentra una sarta todavía más larga de nombres
divinos y vocales sin sentido. Esta característica está presente casi siempre
en los papiros mágicos, si bien en algunos textos aflora un tono de súpli
ca y de auténtica oración 58.

2) Contrariamente a la mayor parte de las definiciones de milagro, que
suelen hablar de un efecto que trasciende todo poder humano, y a dife
rencia de casi todos los milagros narrados en los Evangelios, los beneficios
buscados por la magia son a veces relativamente modestos y además obte
nibles por medios humanos, como ganar una carrera de caballos o conse

guir pareja.

3) Para el mago, cada petición era esencialmente un caso aislado. Los
magos helenísticos no acostumbraban a operar en un contexto globaliza
dor como la historia de la salvación o el drama escatológico, donde cada
prodigio fUera símbolo y anticipo del supremo prodigio futuro 59.

4) Además, el mago no solía actuar como tal dentro de un círculo de
discípulos o creyentes relativamente estable, susceptible de ampliarse con
los prodigios realizados. Émile Durkheim ve aquí una diferencia "esencial"
entre la magia y la religión (que es propia de grupo y fomenta la unidad
grupal). Durkheim afirma: «No hay Iglesia fundada en la magia. Entre el
mago y quienes le consultan ... no existen vínculos duraderos que lo con
viertan a él y a esas personas en miembros de una misma comunidad mo
ral. ... El mago tiene una clientela y no una Iglesia, y es muy posible que



entre sus clientes no haya ninguna relación o que ni siquiera se conozcan;
aparte de eso, la relación mago-cliente es generalmente accidental y tran
sitoria» 60. Aunque acaso no resulte válida esta distinción para todas las re
ligiones y magias en todo tiempo y lugar, capta bien una diferencia fun
damental entre la descripción de Jesús que ofrecen los Evangelios y la
imagen del mago que se desprende de los papiros mágicos 61.

5) Especialmente típica de los conjuros recogidos en los papiros mági
cos es la multiplicación de nombres de deidades y las retahílas de sílabas sin
sentido (ambas aparecen en versalitas en la cita subsiguiente). Quizá nada
haga percibir mejor la diferencia de tono y de espíritu entre los conjuros de
los papiros mágicos griegos y los milagros referidos en los Evangelios que
leer una colección como la traducida en el libro de Betz The Greek Magical
Papiri in Translation, donde regularmente aparecen conjuros como «A EE
ÉEE IIII 00000 UUUUUU ÓÓÓÓÓÓÓ, ven a mí, Buen Agricultor, Buen Dai
mon, HARPON KNOUPHI BRINTANTEN SIPHRI BRISKYLMA AROUAZAR [BA
MESEN] KR!PHI NIPOUMICHMOUMAóPH» 62. A veces, esta clase de conjuro
ocupa casi toda una página. Aquí parece hacerse realidad la frase de Mali
nowski: «El elemento más importante de la magia es el conjuro. El conju
ro es esa parte oculta, o •• conocida sólo por el mago»63. Sobre la razón de
que proliferen los nombres y las sílabas sin sentido, comenta Kee: «El ori
gen o el significado inicial de un rito o fórmula carecen de importancia: lo
que cuenta es la eficacia. Cuando no se obtienen los resultados deseados, se
atribuye el fracaso a imprecisión en el rito o en la expresión del conjuro. A
fuerza de ser repetidas, las fórmulas van acumulando elementos extraños
hasta hacerse absolutamente ininteligibles. Pero eso es lo de menos, en tan
to funcionen» 64. Las escuetas e inteligibles órdenes de Jesús, a menudo pro
nunciadas ante un grupo de personas, son claramente otra cosa 65.

6) El punto anterior señala a su vez una peculiaridad más: el carácter
secreto, esotérico de la magia recogida en los papiros. Mauss dice de la ma
gia en general: «Es privada, secreta, misteriosa y se acerca a los límites de
lo prohibido» 66. Ésta es una afirmación demasiado radical con respecto a
la magia de todo tiempo y lugar, pero resulta bastante válida para la ma
gia reflejada en los papiros. Aunque Marcos y quizá su tradición antes que
él rodearon de un aura de secreto algunos milagros de Jesús, esa caracte
rística marcana no parece haber sido esencial en la manera de concebir ta
les milagros por parte del cristianismo primitivo. Los cuatro Evangelios
-incluido el de Marcos- narran muchos milagros que Jesús realizó a la vis
ta de todos, y Mateo, en particular, al servirse de relatos marcanos elimina
regularmente su elemento de secreto 6

?

Entre los dos extremos descritos hay, como ya he advertido, zonas gri
ses; pero ambos están claramente enraizados en las principales tendencias



de los dos géneros de literatura a que pertenecen: los relatos de milagro y
los documentos sobre magia. Por lo cual entiendo que existe una base ob
jetiva para designa~ los ~~'puestos prodigios obrados por Jesús como "mi
lagros" Yno como magia, aunque en unos cuantos casos encontremos en
ellos ciertos rasgos mágicos, del mismo modo que algunos papiros mági
cos y relatos grecorromanos sobre magia contienen rasgos de fe personal
en una deidad personal que obra milagros. La validez sustancial de los dos
tipos permanece, pese a las variaciones dentro de cada uno de ellos y a las
mezclas entre ambos. En general, la mayor parte de los relatos evangélicos
sobre hechos extraordinarios de Jesús tienden hacia el tipo ideal del mila
gro, y en los papiros ~ágicos helenísticos pr~domina la tendencia ha~ia el
tipo ideal ~e. la magia. Por es? rechazo los mtentos de Morton Smlt~ y
John DommlC Crossan de calificar a Jesús de mago y presentar sus mila
gros como magia. En lo que sigue continuaré refiriéndome a los "milagros"
de Jesús en el sentido aquí descrito.

4. Observaciones finales sobre Jesús como mago

Aparte de todos estos detallados argumentos sobre definiciones y ti
pos, hay una razón simple y de sentido común para no aplicar el califica
tivo de "mago" a Jesús. En primer lugar está el hecho de que, aunque en
el Nf se encuentran las palabras "mago" (el nombre fláyOS', en Hch
13,6,8; el participio flaYEúwv, en 8,9) y "magia" (flaYELa, en Hch 8,11;
TTEpLfpya, en 19,19)68, no son asignadas en ningún caso a Jesús ni a sus
actividades. Jesús nunca se llama a sí mismo "mago". Tampoco sus discí
pulos en vida de él, ni la Iglesia durante el resto del siglo 1, emplearon ja
más esa palabra entre los muchos títulos y designaciones aplicados a Jesús.
Ni -lo que es Sumamente significativo-, en las décadas inmediatamente
posteriores a la crucifixión de Jesús, sus adversarios ni los de la Iglesia lo
acusaron de practicar la magia 69.

La ausencia de esa acusación concreta es notable, dado el gran núme
ro de ellas que recogen los Evangelios: Jesús es un aliado de Belcebú (Mc
3,22 parr.), un infractor del sábado (Me 3,1-6; Jn 5,16; 9,16), un blasfe
mo (Mc 2,7 parr.; 14,64 parr.), un impostor (Mt 27,63), que se hace pa
sar por el rey de los judíos (Me 15,2 parr.), que afirma ser el Mesías, el
Hijo de Dios y el Hijo del hombre (Mc 15,61-62 parr.), que induce a error
al pueblo judío y se opone al pago de impuestos al césar (Lc 23,2) y que
está creando una situación peligrosa en la que los romanos pueden inter
venir Yacabar con el aurogobierno judío e incluso con el templo Un
11,48). Naturalmente, muchas de estas acusaciones -sobre todo las más
abiertamente cristológicas- reflejan polémicas de la Iglesia primitiva y
contra ella más que contra el Jesús histórico. Pese a la conspicua ausencia



de cualquier mención de la magia en la lista, hay quienes, apoyándose en
las concepciones de algunos historiadores y sociólogos, tratan de asimilar
ciertas acusaciones (p. ej., estar aliado con el demonio o ser un impostor
que induce a error al pueblo judío) con la de ser un mago (o, alternativa
mente, un brujo); pero es un intento de eruditos modernos dedicados a
elaborar modelos con un alto nivel de abstracción 70. No refleja el preciso
vocabulario y la reacción inmediata de los judíos de la época de Jesús ni de
los que vivieron en las décadas inmediatamente posteriores a su muerte.

De hecho, los documentos más tempranos en que se encuentra apli
cada a Jesús la palabra "mago" (I-láyos-) son dos obras de Justino Mártir:
su Primera Apología (30.1) y el Diálogo con Trifón (69.7)71. No se conoce
su fecha composición, pero lo más probable es que Justino las escribiese
durante los años que residió en Roma (ca. 150-65). Supuestamente, las de
claraciones de Trifón el Judío en el Diálogo representan lo que un judío
dijo a Justino en una conversación habida una década o dos antes (ca. 133
34). Pero es difícil determinar hasta qué punto el Diálogo es el fiel trasun
to de una conversación real y en qué grado refleja la creatividad teológica
de Justino. La siguiente obra más antigua donde se relaciona a Jesús con la
magia es el Discurso verdadero del pagano Celso (y su supuesta fuente ju
día), que hacia el año 178 afirma que fue un mago 72. Como vemos, no hay
ningún documento datable antes de la segunda mitad del siglo II en que
se aplique ese calificativo a Jesús.

Además, fijándonos concretamente en los relatos evangélicos, obser
vamos que, por regla general, sólo ciertos milagros generan una oposición
feroz y que ello se debe a dos precisas razones: 1) cuando se trata de exor
cismos, en algunos casos -ciertamente, no en todos- existe la sospecha de
que han sido realizados en colaboración con poderes demoníacos; 2) algu
nos de los milagros de curación, por haber sido obrados en sábado, se ven
como violaciones del precepto del descanso sabático. En ningún lugar de
los Evangelios se encuentra la idea de que los milagros en general y en sí
-simplemente por ser milagros- merezcan censura y enérgico rechazo 73.

Los frecuentes coros de alabanza subsiguientes a los milagros de curación
producen justamente la impresión contraria. Todo esto es coherente con
la ausencia, en el NT, de la acusación de que Jesús fuese un mago o prac
ticase la magia 74

• Es posible, sin embargo, que, unida a otros aspectos del
mensaje y ministerio de Jesús, la realización de milagros resultase una "cir
cunstancia agravante", sobre todo a ojos de las autoridades.

Habiendo examinado los problemas preliminares, tanto modernos
como antiguos, que surgen al estudiar los relatos de milagros, podemos
volver la mirada a los cuatro Evangelios e intentar clasificar y evaluar his
tóricamente sus datos sobre los milagros de Jesús.



Notas al capítulo 18

1 El rechazo de toda clase de milagro por la tradición epicúrea tiene sus raíces en
dos ideas fundamentales: 1) dichosos e inmortales, los dioses no se ocupan de la hu
manidad ni de su mundo, que ellos no crearon; 2) en el mundo físico, nada es creado
de la nada, ni nada que existe puede nunca disolverse en la nada; por tanto, el mun
do siempre ha sido y será como es ahora. Para textos clave pertenecientes al escasísi
mo material llegado hasta nosotros del propio Epicuro, cf. su Carta a Meneceo, 10.
123, en las Vidas de los filósofos mds ilustres de Diógenes Laercio (Diogenes Laertius,
Lives 01Eminent Phílosophers, 2 vols. [LCL; ed. E. D. Hicks; Cambridge, MA; Har
vard University; London: Heinemann, 1925] II, 648-51; trad. esp.: Vidas de los mds
ilustres filósofOs, Barcelona: Orbis, 1985); véase también su total rechazo de la adivi
nación en su breve epítome, ibíd., 10. 135 (pp. 660-61), Ytambién ,su Carta a Heró
doto, ibíd., 10.38-39 (pp. 566-69). Sobre esto, cf. A.-J. Festugiere, Epicure et ses dieux
(Paris: Presses Universitaires de France, 1968) 71-100; Howard Jones, The Epicurean
Tradition (London/New York: Roudedge, 1989) 22-62.

Sobre el rechazo de los milagros (aludidos concretamente como "portentos", i. e.,
monstruos terroríficos nacidos de hombres o de animales) por parte de Cicerón, véa
se su De divinatione, II, 60-61: «Cualquier cosa que llegue a existir, de cualquier cla
se que sea, necesariamente es causada por la naturaleza; de ahí que, aun cuando su
existencia sea inusitada, no puede existir fuera del curso de la naturaleza (praeter na
turam). ... Nada ocurre que no pueda ocurrir y, si lo que podía ocurrir ha ocurrido,
no debe ser llamado "portento".... Lo que no podía ocurrir no ha ocurrido nunca, y
nada que pueda ocurrir es un portento; luego los portentos no existem>. Para un tex
to crítico, cf. Arthur Stanley Pease (ed.), M. Tulli Cíceronis. De divinatione líbri duo
(Darmstadt: Wissenschafdiche Buchgesellschaft, 1963) 450-52. Como nota Pease
(pp. 9-13, 36-37), De divinatione es una crítica racionalista de la adivinación y de las
supersticiones populares en general. Un dato interesante: su principal argumento no
tuvo gran repercusión hasta que fue adoptado por los deístas ingleses (y por Voltaire).
Como los deístas, Cicerón creía preciso destruir la superstición (al menos entre la cla
se alta instruida), pero manteniendo la genuina creencia en Dios o en los dioses y las
observancias religiosas tradicionales, consideradas necesarias para la buena marcha del
Estado. En esto difería del materialismo y epicureísmo radical del poeta-filósofo Lu
crecio en su De rerum natura ("Sobre la naturaleza de las cosas"), que rechaza cualquier
tipo de religión. Sobre todo esto, cf. R. J. Goar, Cicero and the State Relígion (Arns
terdam: Hakkert, 1972) 96-104; John E. Rexine, Religion in Plato and Cícero (New
York: Greenwood, 1968) 33-52; Remus, Pagan-Christian Con/líct, 35-36.

'Véase, p. ej., Robin Lane Fox, Pagans and Christians (New York: Knopf, 1986)
102-67, esp. 118-19. Naturalmente, no hay que llevar esta observación hasta el extre
mo: los antiguos pueblos mediterráneos tenían sentido de qué acontecimientos eran
normales, regulares y susceptibles de suceder, a diferencia de los que eran extraordi
narios o inauditos. Juicios sensatos a este respecto pueden encontrarse en el libro de
Remus, Pagan-Christian Conflict, 7-26.

3 Sobre la contribución de la escuela de la historia de las religiones al estudio de
la magia y del NT, véase Aune, "Magic in Early Christianity", 1508, que menciona
los trabajos de A. Dieterich, R. Reitzenstein, A. Deissmann, W Heitmüller, F. Prei
sigke y O. Bauernfeind. Un breve examen de la aportación de dicha escuela al debate
sobre el concepto supuestamente grecorromano de un "hombte divino" (8ElCJS' avf¡p)
taumaturgo es ofrecido por Gail Paterson Corrington, The "Divine Man': His Origín
and Function in Hellenistic Popular Religion (American Univetsity Studies; Series VII,
Theology and Religion Vol. 17; New York/Berne/Ftankfurt: Lang, 1986) 1-58. Para



una expresión clásica del enfoque aplicado por la hisroria de las religiones a la cristo
logía y la rradición de Jesús como taumaturgo, cf. Wilhelm Bousset, Kyrios Christos
(Nashville/New York: Abingdom, 1970, 1a ed. alemana 1913) 98-106. Es típica la de
claración general con que pasa a estudiar los milagros (p. 98): «Aún podemos ver cla
ramente cómo la más antigua tradición de la vida de Jesús estaba todavía relativamente
libre de lo milagroso». Aparte de los relatos veterotestamentarios, Bousset encuentra
paralelos a los milagros de los Evangelios dentro del Talmud y en el milagro del vino,
del culto a Dioniso en la isla de Andros.

'Bultmann, Geschichte, 233-60; Dibelius, Formgeschichte, 66-100 (donde los re
latos de milagros son llamados Novellen, "relatos breves" o "cuentos"; las pp. 130-78
recogen analogías rabínicas y paganas a varios géneros de material evangélico).

sSobre los dos juicios formulados aquí, cf. Kee, Medicine, Miracle andMagic, 75-78.

6 Es la pregunta que, con razón, se plantean Richardson, Miracle-Stories, 28, y van
der Loos, The Miracles ofJesus, 120.

7Así, Harold Remus, "Does Terminology Distinguish Early Christian from Pagan
Mirac1es?": JBL 101 (1982) 531-51 (con la bibliografía allí citada). Remus señala en
particular que 1) no hay gran diferencia de significado enrre TÉpaS ("portento", "ma
ravilla") y CTllflElOV ("señal"), y que 2) tampoco difiere mucho el modo como los pa
ganos y los cristianos empleaban esos términos. Lo mismo puede decirse de 8uváflElS
("actos de poder"). Para ulteriores problemas de terminología antigua, cf. Remus, Pa
gan-Christian Conflict, 48-72.

8 Entre los libros y artículos sobre milagros ya mencionados, véanse especialmente
Wilson, Magic and the MilIenium; Hul!, HelIenistic Magic; Smith, Jesus the Magician;
Aune, "Magic in Early Christianity", 1507-57; Remus, Pagan-Christian Conflict; Kee,
MiracIe in the Ear/y Christian World; íd., MiracIe and Magic; Schoedel / Malina, "Mirac1e
or Magic?", 31-39: Yamauchi, "Magic or Mirac1e?", 89-183; Crossan, The HistoricalJe
sus, 137-67,303-32. Sobre la magia en la antigua cultura grecorromana, véanse los dis
tintos ensayos contenidos en Christopher A. Faraone / Dirk Obbink (eds.), Magika Hie
ra. Ancient Greek Magic and Religion (New York/Oxford: Oxford University, 1991); en e!
mismo volumen léase con especial atención a Hans Dieter Betz, "Magic and Mystery in
the Greek Magical Papyri", 244-59, y C. R. Phillips III, "Nullum crimen sine lege: Socio
re!igious Sanctions on Magic", 260-76. Al artículo de Betz se pueden añadir dos de sus
restantes ensayos sobre los papiros mágicos griegos: Hans Dieter Betz, "The Formation
ofAutoritative Tradition in the Greek Magical Papyri", en Ben F. Meyer / E. P. Sanders
(eds.),fewish and Christian SelfDefinition. Volume Three. SelfDefinition in the Greco-Ro
man World (Philade!phia: Fortress, 1982) 161-70; íd., "Introduction ro the Greek Magi
cal Papyri", en Hans Dieter Berz (ed.), The Greek Magical Papyri in Translation lncluding
the Demotic Spells (Chicago/London: University of Chicago, 1986) XLI-LlII. Los tres artí
culos de Betz contienen abundante bibliografía sobre e! problema de la magia, especial
mente en el mundo grecorromano. Entre otras obras de carácter más general que pueden
ser consultadas acerca de la magia para adquirir una idea de las variadas definiciones e in
terpretaciones ofrecidas sobre ella en diferentes períodos de la historia y en diferentes cul
turas, conviene citar: Robert-Léon Wagner, "Sorcier" et "Magician" (Paris: Droz, 1939):
Kurt Se!igmann, Magic, Supernaturalism and Religion (New York: Pantheon, 1948);
Keith Thomas, Religion and the Decline ofMagic (New York: Scribner's Sons, 1971); Mar
ce! Mauss, A General Theory ofMagic (New York: Norton, 1972): Richard Kieckhefer,
Magic in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge University, 1989: trad. esp.: La magia
en la Edad Media, Barce!ona: Grijalbo Mondadori-Crítica, 1992), esp. 1-42.

9 De la colección de papiros mágicos griegos hay una edición que viene siendo
considerada como c1ásica desde su aparición a finales del primer tercio del siglo xx:



Karl Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, 2 vals. (Leipzig: Teubner, 1928, 1931). Una
nueva edición, editada por Albert Henrichs, apareció en 1973-74: Karl Preisendanz,
Papyri Graecae Magicae. Die Griechischen Zauberpapyri (Sammlung Wissenschaftlicher
Commentare; Stungart: Teubner, 21973-74). En ella se efectuaron varias correcciones
y adiciones. En partic~lar, su s.e~undo tomo es mucho más extenso, ya que en él fue
incluido material desunado onglllalmente a un tercer volumen. Es esta segunda edi
ción la que he utilizado en e! presente trabajo. Muchos lectores encontrarán más ac
cesible el libro editado por Betz, The Greek Magical Papyri in Translation. Aunque no
ofrece los textos en sus lenguas originales, tiene la ventaja de incluir textos griegos y
demóticos que no figuran en los volúmenes de Preisendanz. (Se llama "demótico" e!
estadio de la lengua egipcia inmediatamente anterior al capto y conocido a través de
documentos escritoS en caracteres demóticos [una forma simplificada de la escritura
hierática egipcia], cuya composición se sitúa entre los siglos VIII a. C y III d. C) Para
una breve historia de la investigación moderna sobre los papiros mágicos griegos, véa
se Betz, "Introduction", XLII-XLIV. Como nota este autor (p. XLI), las colecciones que
ahora poseemos representan, probablemente, tan sólo una pequeña parte de los textos
mágicos que existieron en e! mundo grecorromano. Fuera de estos documentos hay
muy diversos materiales sobre magia: p. ej., símbolos e inscripciones en piedras pre
ciosas y en cuencos.

lOCf. Aune, "Magic in Early Christianity", 1519; E. R. Dodds, Pagan and Chris
tian in anAge o/Anxiety (New York/London: Narran, 1%5) 37-101 (trad. esp.: Paga
nos y cristianos en una época de angustia, Madrid: Cristiandad, 1975); He!mut Koester,
lntroduction to the New Testament. Volume One. History, Culture, and Religion o/the
Hellenistic Age (Philade!phia: Fortress; Berlin/New York: de Gruyter, 1982) 379-81;
Everett Ferguson, Backgrounds o/Ear/y Christianity (Grand Rapids: Eerdmans, 1987)
177-86. Sobre la superviviencia de la magia pagana en Occidente después de la caída
del Imperio romano y sobre la lucha del cristianismo contra esas prácticas, véase Kieck
hefer, Magic in the Middle Ages; Miche! Rouche, "The Early Middle Ages in the West",
en Paul Veyne (ed.), A History o/Private Lift. 1. From Pagan Rome to Byzantium (Cam
bridge, MAlLondon: Harvard University, 1987) 519-36; Karen Louise Jolly, "Magic,
Miracle, and Popular Practice in the Early Medieval West: Anglo-Saxon England", en
Jacob Neusner / Ernest S. Frerichs / Paul V. M. Flesher (eds.), Religion, Science, and
Magic in Concert and in Conflict (New York/Oxford: Oxford University, 1989) 166-82.

No hay un total acuerdo acerca de por qué aumenta en e! Bajo Imperio e! interés
por la magia. La suposición mayoritaria es que ello refleja la inevitable decadencia y
descomposición de la cultura y sociedad romanas, pero sostiene una idea diferente el
ensayo de Peter Brown, "Sorcery, Demons and (he Rise of Christianity: From Late
Antiquity into the Middle Ages", en Religion and the Society. in the Age o/Saint Au
gustine (New York; Harper & Row, 1972) 119-46. Brown atribuye e! aumento de las
acusaciones contra supuestos "hechiceros" al malestar de las clases de! Imperio acos
tumbradas a hacer y deshacer en la corte, que se sentían amenazadas por e! ascenso de
grupos de "recién llegados" procedentes de las clases bajas. Esa situación de incerti
dumbre y conflicto en la "nueva" sociedad de mediados de! siglo IV contribuyó a que
aumentasen e! interés por la magia y las acusaciones de practicarla. Pero existe una po
sibilidad que no hay que perder de vista en toda esta especulación: e! mayor número
de papiros mágicos y otros testimonios de magia procedentes del Bajo Imperio puede
deberse, al menos en parte, a que, por la razón que sea, se hayan conservado en ma
yor cantidad que los de otros períodos.

11 Además, los papiros mágicos que han llegado hasta nosotros reflejan, obvia
mente, una tradición antigua. Sobre esto, véase Susan R. Garren, "Light on a Dark
Subject and Vice Versa: Magic and Magieians in me New Testament", en Jacob Neus
ner / Ernst S. Frerichs / Paul V. M. Flesher (eds.), Religion, Science, and Magic in Con-



cert and in Conflict (New York/Oxford: Oxford University, 1989) 142-65, esp. 162 n.
19: «Hay fuertes indicios de que muchos [de los papiros mágicos] fueron copiados una
o más veces, por lo cual es razonable suponer que el núcleo de las tradiciones conte
nidas en ellos procede de una época mucho más antigua». Sobre la cuestión de la ma
gia en el corpus lucano, cf. Susan R. Garrett, The Demise 01the Devil. Magic and the
Demonic in Luke's Writings (Minneapolis: Fortress, 1989).

12 Véase Fox, Pagans and Christians, 36-37. Betz ("Introduction", XLI) observa que
la datación de los textos conservados en los papiros mágicos griegos del Egipto greco
rromano se extiende desde el siglo JI a. C. hasta el siglo V d. C.

Sobre la magia en el Próximo Oriente antiguo en general y en el AT en particular,
cE J. A. Scurlock I Joanne K. Kuemmerlin-McLean, "Magic", en Anchor Bible Dictio
nary, 6 vols. (New York: Doubleday, 1992) IV, 464-71. Sobre la magia judía, véase P.
S. Alexander, "Incantations and Books of Magic", en la edición revisada de Schürer,
The History olJewish People, IlI, 342-79. Desgraciadamente, la mayor parte de los tes
timonios sobre la magia judía de la época del cambio de era son posteriores al siglo I d.
C. Por otro lado, el estudio de Alexander tiene el inconveniente de asimilar a magia
todo indicio de exorcismo (pp. 342-43). Desde mi punto de vista, Aune CMagic in
Early Christianity", 1520) acierta al rechazar la afirmación de J. Trachtenberg (jewish
Magic and Superstition [New York: Behrman, 1939]) de que no existió una forma ca
racterística de magia judía hasta el período postalmúdico. Un breve examen de los in
dicios de magia judía en la Biblia hebrea y en la época de! cambio de era se encuentra
en la antigua y clásica obra de Ludwig Blau, Das altjüdische Zauberwesen (Budapest:
Landes-Rabbinerschule, 1898) 18-20. Sobre e! empleo de la magia en el judaísmo de
la diáspora, cf. Jack N. Lightstone, The Commerce olthe Sacred. Mediation olthe Divin
amongJews in the Graeco-Roman Diaspora (Brown Judaic Studies 59; Chico, CA: Scho
lars, 1984), especialmente cap. 2, "Magicians and Divine Men", pp. 17-56. Sobre ma
gia y superstición en la literatura rabínica, cf. Judah Goldin, "The Magic ofMagic and
Superstition", en Elisabeth Schüssler Fiorenza (ed.), Aspects 01Religious Propaganda in
Judaism and Early Christianity (University of Notre Dame Center for the Study ofJu
daism and Christianity in Antiquity 2; Notre Dame/London: University of Notre
Dame, 1976) 115-47; Jacob Neusner, "Science and Magic, Miracle and Magic in For
mative Judaism: The System and the Dif[erence", en Jacob Neusner I Ernest S. Frerichs
I Paul V M. Flesher (eds.), Religion, Science, andMagic in Concert and in Conflict (New
York/Oxford: Oxford University, 1989) 61-81. Sobre la influencia del acervo rabínico
en el material mágico y gnóstico helenístico, véase Daniel Sperber, "Sorne Rabinic The
mes in Magical Papyri": ]S] 16 (1985) 93-103. Sobre textos mágicos entre los frag
mentos de la geniza de El Cairo conservados en la Universidad de Cambridge, cE Pe
ter Schafer, "Jewish Magic Literature in Late Antiquity and Early Middle Ages": JJS 41
(1990) 75-91. Algunas tendencias posteriores pueden encontrarse en Gershom G.
Scholem, Major Trends in]ewish Mysticism (ed. rev.; New York: Schocken, 31961,1" ed.
1941; trad. esp.: Las grandes tendencias de la místicajudía, Madrid: Siruela, 1996); Mos
he Idel, "Jewish Magic from the Renaissance Period to Early Hasidism", en Religion,
Science, and Magic in Concert and in Conflict, 82-117. Acerca del Seftr ha-razim (que
contiene textos de magia judía de los siglos III-IV), así como sobre amuletos y cuencos
mágicos con conjuros arameos (de los siglos IV-VII), cE Kee, Medicine, Miracle andMa
gic, 112-15; también Lightstone, The Commerce 01the Sacred. 23-31. La traducción del
Sepher ha-razim al inglés se encuentra en Michae! A. Morgan, Sepher Ha-Razim. The
Book 01Mysteries (SBLTT 25; Pseudepigrapha Series 11; Chico, CA: Scholars, 1983).

13 Una interesante síntesis contemporánea de crítica literaria (estructural), crítica
de las formas y análisis sociológico se puede encontrar en Thiessen, Urchristliche Wun
dergeschichten. Dos críticas sobre esta obra, ambas incisivas y con extensión de ensayo,
son las de Hendrikus Boers, "Sisyfus and His Rack. Concerning Gerd Theissen, Urch-



ristliche Wundergeschichten'; en Robert W. Funk (ed.), Early Christian Miracle Stories
(Semeia 11; Missoula, MT: Scholars, 1978) 1-48, YPaul J. Achtemeier, "An Imperfect
Union: Reflections on Gerd Theissen, Urchristliche Wundergeschichten'; ibíd., 49-81.

i4Tipifican este nu~;o en.f09ue trabajos .c~m~ ~ull, Hellenistic Magic; Smith, Je
sus the Magician; Aune, Mawc In Early Chnstianny ; Kee, Mlracle m the Early Chrzs
tian World; íd., Medlcme, Mlracle and 1vIaglc.

Tan pronto como se trata de adoptar las ideas de las ciencias sociales surge toda
una serie de cuestiones metodológicas básicas, las cuales no pueden ser tratadas ade
cuadamente aquí. No obstante, conviene señalar de pasada dos puntos: 1) A veces se
afirma que el verdadero a~álisis sociológico es ~q~e1 en q~e se hace abstracción de los
propios valores y tendenCias y es totalmente objetivo. Entiendo que, hoy día, tales de
claraciones deben ser acogidas con una buena dosis de escepticismo; véanse, p. ej., las
observaciones de Betz, "Magic and Mystery", 245-46. Dado el carácter histórico y so
cial del entendimiento humano, la objetividad total no es alcanzable, pero debe ser
vista como un objetivo que perseguir. Como indiqué en Un judío marginalI, 34, para
no incurrir en juicios sesgados hay que elaborarlos adoptando criterios de validez ge
neral y tratar de ser corregido por otros estudiosos cuando se relaje la propia vigilan
cia. 2) La precisa postura de la sociología y ciencias afines ante las afirmaciones sobre
fe, religión y teología varían de un autor a otro. Por eso hay que distinguir entre las
diversas perspectivas de los sociólogos a este respecto. Una cosa es que un sociólogo,
por tazones metodológicas, prescinda de las afirmaciones sobre fe y religión. En tal
caso no son negadas; simplemente se hace abstracción de ellas porque no encajan en
el rr:arco metodológico en que e! sociólogo trabaja y forma sus juicios. Otra cosa es
que él se arrogue la plena competencia de examinar, juzgar y aceptar o rechazar las afir
maciones de fe como parte de su propia área de investigación. Y otra cosa, en fin, que
un sociólogo base su trabajo en e! supuesto de que no hay ninguna realidad divina o
trascendente más allá de las investigaciones empíricas y que todas las afirmaciones de
fe son simplemente máscaras o instrumentos utilizados por distintos intereses sociales,
económicos y políticos. Como sin duda ha de parecer claro a estas alturas, rechazo las
dos últimas posturas como injustificadamente sesgadas.

15Jacob Neusner ("Introduction", en Jacob Neusner I Ernest S. Frerichs / Paul V.
M. Flesher [eds.J, Religion, Science, and Magic in Concert and in Conflict [New
York/Oxford: Oxford University, 1989] 3-7, esp. 4-5) lo expresa sucintamente: «En
Occidente, un supuesto de la historia de las religiones muy presente en diversos estu
dios es e! de que el hombre santo de un grupo es un mago para otro grupo: "lo que
yo hago es un milagro, ylo que tú haces es magia'\,. Esto recuerda la aguda frase ~e

Roben M. Grant (Gnostlczsm and Early Chrzstlanzty [New York/London: Columbia
University, 21966] 93): «En un escrito polémico, tu magia es mi milagro, y viceversa,>.

16 Sobre el enfoque de Crossan, cf. The HistoricalJesus, 137-67,303-32; sobre e!
de Aune, véase "Magic in Early Christianity", 1523-39. No debe suponerse que la
coincidencia es plena entre estos autores. En la descripción efectuada por Crossan se
une la figura del mago a la de! predicador judío itinerante con rasgos similares a los
de un filósofo cínico grecorromano. Por su parte, Aune afirma que Jesús utilizó técni
cas mágicas en sus milagros y exorcismos, pero cree que "profeta mesiánico" describe
más adecuadamente que "mago" e! pape! sociológico de Jesús. Para justificar su decla
ración de que Jesús fue un profeta mesiánico que encontró legitimación en la magia
dentro de un «movimiento milenarista» marcado por una «conducta anómala», Aune
no ofrece argumentos suficientemente válidos (pp. 1527, 1538-39). En particular: 1)
La calificación de "movimiento milenarista" al grupo reunido en totno a Jesús necesi
ta una mayor matización, dada la compleja enseñanza de Jesús sobre escatología, que
hemos visto en los capítulos 15 y 16 de la presente obra (tomo IVI). Aune aglutina



demasiado a la ligera a Jesús, Teudas, Judas el Galileo, un samaritano de nombre des
conocido que trató de reunir a sus seguidores en el monte Gerizim, un innominado
profeta egipcio que convocó a los suyos en el monte de los Olivos y otros «imposto
res y embusteros» descritos sumariamente por Josefa. Es cuestionable que todos esos
personajes puedan ser incluidos en una misma categoría: la de dirigentes de movi
mientos milenaristas socialmente anómalos, que desarrollaban una actividad tauma
túrgica. Sobre todo es preciso notar que, en algunos de los casos aducidos, los relatos
de Josefa no hablan de que los supuestos dirigentes realizasen milagros o tuviesen fama
de ello. Lo que narran esos relatos es que tales personas prometieron alguna futura se
ñal o señales a sus seguidores. 2) "Profeta mesiánico" es un término demasiado vago
para resultar útil, a no ser que el problemático y polivalente adjetivo "mesiánico" sea
explicado con detalle; véase Magic and the Millenium, de Wilson, quien explica (pp.
484-85) por qué ha evitado emplear "milenarista" y "mesiánico" en su obra.

Alan F. Segal ("Hellenistic Magic: Some Questions ofDefinition", en R. van den
Boeck / M. J. Vermaseren (eds.), Studies in GnosticiJm and Hellenistic Religions [Gilles
Quispel Festschrift; Leiden: Brill, 1981] 349-75) comenta (p. 369) con respecto a la
posición de Morton Smirh: «La defensa contra la acusación de practicar la magia no
sólo es caracrerística de las polémicas de los Padres de la Iglesia y de los evangelistas;
además se remonta a las más primitivas tradiciones del cristianismo. Pero no prueba
que Jesús fuese un mago. Lo temprano de ese cargo no constituye tanto una clara
prueba de que Jesús no era ajeno a la magia como un claro ejemplo de manipulación
social de la acusación de practicarla. Cuando se acusa a Jesús de mago son sus cre
denciales como taumaturgo las que son puestas en tela de juicio... , No hay indicios
de que Jesús aspirase a ser conceptuado como mago». Cabe preguntarse, sin embargo,
si se puede hablar de «una defensa por parte de los evangelistas contra la acusación de
practicar la magia», cuando, de hecho, ellos no reflejan ninguna acusación contra Je
sús con el vocabulario de l-layEla o l-láyoS'.

17 Crossan, The Historical Jesus, 305.

¡8Así, p. ej., Aune, "Magic in Early Christianity", 1509, 1516; igualmente, Cros
san ("The Historical Jesus", 138), cuya definición de la magia resulta vaga: «La magia
hace presente el poder trascendental de un modo concreto, físico, sensible, tangible,
mientras que los ritos lo hacen presente de un modo abstracto, ceremonial, litúrgico,
simbólico». Uno se pregunta, por ejemplo, si, dado su alto componente ritual, el acto
religioso practicado por ciertas tribus (p. ej., los aztecas) de sacrificar y comer a los ene
migos vencidos era visto por ellas como abstracto y meramente simbólico. El rito da la
impresión de ser notablemente concreto, físico, sensible y tangible. Algunos autores, re
chazando la distinción entre rito y magia, hacen a ésta parte integrante de aquél; sobre
tal apreciación véase Hans H. Penner, "Rationality, Ritual, and Science", en Jacob Neus
ner I Ernest S. Frerichs / Paul V. M. Flesher (eds.), Religion, Science, and Magic in Con
cert and in Conflict (New York/Oxford: Oxford University, 1989) 11-24, esp. 12-13.

"Aune ("Magic in Early Christianity", 1518-19) observa que, en el Imperio ro
mano, «la mayor parte de los términos para designar a los practicantes de la magia eran
utilizados siempre en sentido peyorativo ... si bien la palabra l-láyoS', por sus ecos de
mística oriental, podía ser entendida en sentido positivo o negativo. Con la sola ex
cepción de l-láyoS' en Mt 2,lss., el sentido de tales términos es invariablemente desfa
vorable en el NT y en la literatura cristiana primitiva». También, como nota Remus
(Pagan-Christian Conflict, 54-55), l-láyoS' ("mago"), l-layEla ("magia") y palabras afi
nes tienen casi siempre una connotación negativa en las fuentes cristianas del siglo II

d. C. que nos son conocidas. Sobre la utilización negativa de esos términos en las pó
lémicas de Celso y Orígenes, cf. Eugene V. Gallagher, Divine Man or Magician? Celsus
and Origen onJesus (SBLDS 64; Chico, CA: Scholars, 1982); véanse, p. ej., pp. 41-52.



V/~

20 Apología, 25: «Nam si '" Persarum lingua magus est qui nostra sacerdos, quod
tandem est crimen» (Si "mago" es simplemente la palabra persa para lo que en nues
tra lengua llamamos "sacerdote", ¿qué delito hay?) Para un texto crítico, véase Rudolf
Helm (ed.), Apulei Platonici Madaurensis opera quae supersunt. Vol. II Fase. 1. Pro se de
magia liber (Apologia) (Leipzig: Teubner, 1959) 29-30. Al evaluar la Apología surge el
problema de que ésta es supuestamente el discurso utilizado por Apuleyo contra la
acusación de haber recurrido a la magia para conseguir que una rica viuda se casara
con él. Por eso, Apuleyo podría haber efectuado esta defensa de la magia obligado por
las especiales circunstancias del caso y haciendo virtud de la necesidad. Todo esto per
mite suponer que el discurso de defensa refleja un verdadero proceso judicial y no es,
como algunos han especulado, un ejercicio retórico en que el novelisra y filósofo se de
fiende de los críticos en general. Entre quienes desechan la idea de un simple ejercicio
retótico está Remus, Pagan-Christian Conflict, 69-70.

21 Este doble sentido, el que tenía entre los persas y los medos de "miembro de una
noble ttibu sacerdotal" y el de "embaucador", era conocido en Grecia desde el siglo V

a. c., según Arthur Darby Nock, "Paul and the Magus", en Kirsopp Lake I Henry J.
Cadbury (eds.), The Beginnings olChristianity. Part 1. The Acts 01the Apostles. Vol. V.
Additional Notes to the Commentary (Grand Rapids: Baker Book House, 1979, 1a ed.
1933) 164-88, esp. 164-65. Sobre la distinción de Apuleyo entre los dos posibles sig
nificados de "magia", cf. Segal, "Hellenistic Magic", 361-62. Segal nota que los auto
res griegos se esforzaron en subrayar que los magos (i. e., el "clero" de Persia) no prac
ticaban la magia en el sentido peyorativo (p. 361 n. 37).

22Véanse algunos ejemplos en Remus, "Does Terminology Distinguish Early
Christian From Pagan Miracles?", 551 y n. 140. Remus hace hincapié en este punto
con la debida discreción: <<Incluso una palabra generalmente tan peyorativa en su uso
como flaydal magia es un término honroso en algunos textos y en algunos ámbitos
sociales» (p. 551). Lo mismo se podría decir hoy día, en Estados Unidos, de "supre
macía blanca" y "pureza racial": afortunadamente, estas expresiones tienen un sentido
negativo para la mayor parte de los americanos, aunque sea positivo en ciertos textos
yen determinados ámbitos sociales. Por eso no resulta sorprendente que "magia" sea
empleada siempre positivamente en los papiros mágicos griegos. Sorprendente, en
cambio, es que incluso en dichos papiros «aparece pocas veces y en conexión, casi
siempre, con definiciones» (Betz, "The Formation of Authoritative Tradition", 163).

23 Éste es un terna constante de Remus, Pagan-Christian Conflict; véanse, p. ej., las
pP- 73-74; cf. también Gallaghet, Divine Man or Magician?; Schoedell Malina, "Mi
racle or Magic?", passim.

24 Nock ("Paul and the Magus", 169) observa que «en el lenguaje coloquial de las
personas cultas», las palabras "magia" y "mágico~' han conservado de la antigua Grecia
y de Roma una «connotación bastante despectiva ... de manera que suelen utilizarse
como términos de descalificación para ceremonias de carácter religioso que se ven
como supersticiosas». Nock procede a señalar que los estudiantes de historia de las re
ligiones emplean la palabra "magia" en un sentido más claro y estricto: «El intento de
alterar el curso de la naturaleza con métodos que podrían parecer no racionales a la
luz de nuestra ciencia o que parecen estar basados en algún tipo de saber oculto yex
traño». Al contrario que algunos autores actuales, Nock mantiene que es preciso dis
tinguir entre la magia en este sentido y la ciencia y la religión. Sin embargo, cree que
los antiguos griegos y romanos no sabían apreciar claramente la diferencia entre la es
fera de la magia y la esfera de la religión (p. 170).

25 Resulta sorprendente el carácter inclusivo de la afirmación de Jan de Vries ("Ma
gic and Religion": History ofReligions 1 [1962] 214-21]): «Por supuesto, hay una coin-



cidencia general en que ambas [la magia y la religión] son fundamentalmente opuestas»
(p. 214; la cursiva es mía). En la p. 221, de Vries rechaza explícitamente la idea de G.
van der Leeuw de que «la magia es religióll». Ecos de esta misma idea se perciben en el
parecer de Jonathan Z. Smith ("Good News Is No News: Aretalogy and Gospe!», en Ja
cob Neusnet (ed.), Christianity, judaism and Other Greco-Roman Cults. Studies flr Mor
ton Smith at Sixty, 4 vals. (SJLA 20; Leiden:Brill, 1975) 1, 21-28, esp. 23: «Una de las
más importantes intuiciones sobre la magia se debe a la escuela sociológica francesa, que
se dio cuenta de que la magia no era, en esencia, diferente de la religión, sino diferente
con respecto a la posición social». A pesar de su desacuerdo con esta idea, de Vries ad
mite que «la religión y la magia van juntas a lo largo de los tiempos como hermanas ge
melas mal avenidas» (p. 214). Émile Durkheim (The Elementary Forms ofthe Religious
Lije. A Study in Religious Sociology [Glencoe, IL: The Free Press, 1974, 1" ed. 1915] 42
43; trad. esp.: LasfOrmas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza Editorial, 1993)
sostiene que, aunque la magia y la religión están interrelacionadas, es preciso distinguir
entre ambas. Traza la línea de demarcación afirmando que las creencias religiosas son
grupales y forman grupos, mientras que la magia no lleva a los individuos que creen en
ella a integrarse en una agrupación de personas sometidas a unos preceptos comunes.
Los teólogos y los exegetas, a diferencia de los sociólogos y los antropólogos, tienden a
hacerse un concepto más negativo de la magia. Por ejemplo, Robert Brox, tras asociar la
magia con la superstición en su "Magie and Aberglaube an den Anfangen des Chris
tentums": TTZ83 (1974) 157-80, la define como «el peligro de decadencia y perver
sión que continuamente se cierne sobre la religión, incluida la fe cristiana,) (p. 157). En
defensa de Brox, conviene recordar que escribió eso desde la perspectiva del cristianis
mo en una revista teológica. Puesto que Un judío marginal trata de llegar en lo posible
a una "declaración consensuada", en lo que sigue, al referirme a la magia, trataré de evi
tar palabras que, como "decadencia", "perversión" y "mal", impliquen juicios de valor.

"'Segal, "Hellenistic Magic", 349-75, esp. 349; similarmente, Garrett, "Light on
a Dark Subject", 144. Un breve examen de diversas maneras de enfocar la magia en el
siglo XX se puede encontrar en de Vries, "Magic and Religion", 214-21. También su
mariamente pasa revista a diversas teorías sobre la magia (entre ellas, las de autores
como Frazer, Malinowski, Mauss, Evans-Pritchard y Lévi-Straus) Nur Yalman, "Ma
gic", en International Encydopedia ofthe Social Sciences, 18 vals. (New York: Macmi
llan/Free Press/Collier, 1968-79) IX, 521-28. Como muchos Otros, Yalman examina
las diferentes -a veces opuestas- teorías y definiciones de la magia y concluye: «La ma
gia no es una clase de prácticas y creencias uniforme que cada sociedad pueda identi
ficar de inmediato».

Así pues, los sociólogos y antropólogos del siglo XX ni siquiera han logrado po
nerse de acuerdo entre ellos sobte cuál es la adecuada visión y definición de la magia.
Según Aune ("Magic and Early Christianiry", 1510-16), el período anterior a la Se
gunda Guerra Mundial estuvo dominado por la idea de que la magia era un fenóme
no de decadencia cultural fácilmente discernible de la religión. Después de la guerra,
se produjo un cambio de sensibilidad: la magia fue investigada con una actitud más
positiva, y su estudio junto con el de la religión se volvió respetable. Sobre el cambio
de actitud hacia la magia y los milagros registrado en el campo de las ciencias socia
les, véanse también las observaciones de Mary Douglas en su libro Purity and Danger.
An Analysis ofConcepts ofPollution and Taboo (London/Boston: Routledge & Kegan
Pau!, 1966) 58-72 (trad. esp.: Pureza y peligro: andlisis de los conceptos de contamina
ción y tabú, Madrid: Siglo XXI de España). Una de las figuras de las ciencias sociales
que influyeron en ese cambio fue E. E. Evans-Pritchard, entre cuyos trabajos sobre
magia se cuentan Witchcraft, Orades and Magic among the Azande (Oxford: Claren
don, 1937), esp. 387-544 (trad. esp.: Brujería, magia y ordculos entre los azande, Bar
celona: Anagrama, 1997); Theories ofPrimitive Religion (Oxford: Clarendon, 1965),



y "The Morphology and Function of Magic", en John Middleton (ed.), Magic, Witch
craft and Curing (Garden City, NY: The Natural History Press, 1967) 1-22. Evans
Pritchard sostiene que «el intento de entender la magia como una idea en sí misma,
de captar, por así decir, su esencia, es un esfuerzo vano» (Theories o/Primitive Religion,
111); sólo puede ser entendida, en relación con actividades empíricas y con otras cre
encias, como parte de un sistema de pensamiento.

Otro autor que rechaza una definición simplista de la magia, prefiriendo verla
como un espectro o continuum con los tipos ideales de religión y de magia en cada uno
de los extremos, es William J. Good, "Magic and Religion: A Continuum": Ethnos 14
(1949) 172-82; el mismo material se encuentra en su libro Religión Among the Primi
tives (Glencoe, IL: The Free Press, 1951) 50-55. Con un enfoque diferente, Bronislaw
Malinowski distingue entre religión, que él ve como un sistema de creencias relativo a
las cuestiones fundamentales de la existencia humana (la muerte, la inmortalidad, los
dictados de la Providencia, etc.), y magia, entendida como una combinación de ritos,
actos y palabras que tiene finalidades pragmáticas (v. gr., conseguir buen tiempo o una
cosecha abundante); véase al respecto, de este autor, "A Scientific Theory of Culture",
en A Scientific Theory o/ Culture and Other Essays (Chapel Hill, NC: University of
North Carolina, 1944) 26 (trad. esp.: Una teoría científica de la cultura, Barcelona: Ed
hasa, 1981); "Sir James George Frazer: A Biographical Appreciation", ibíd, 198-201;
"Magic, Science and Religion", en Magic, Science and Other Essays (Bastan: Beacon;
Glencoe, IL: The Free Press, 1948) 50-71, esp. 51: «La magia ... [es] un conjunto de
actos puramente prácticos, realizados como medio para alcanzar un fin».

En décadas más recientes, los exegetas han tratado de aplicar varias teorías sobre
la magia al estudio de los milagros evangélicos, aunque no siempre con éxito. En par
ticular, el intento de Hull (Hellenistic Magic, 45-72) de distinguir entre "milagro má
gico" y "milagro escatológico (o, alternativamente, religioso)" es completamente erra
do e inútil. A empeorar aún más las cosas contribuye su poco convincente exégesis de
los Evangelios sinópticos. Para críticas de Hull, cf. Aune, "Magic in Early Christia
nity", 1543; Kee, Medicine, Miracle and Magic, 117-18; Ganett, "Light on a Dark
Subject", 148-50.

A fin de cuentas, no hay nada completamente nuevo en este debate moderno so
bre cómo se debe entender la magia. Remus (Pagan-Christian Conflict, 52-72) de
muestra que la discusión acerca de la diferencia entre milagros (o verdadera religión)
y magia ya enfrentaba a autores paganos y cristianos en el siglo n. Además, subraya
que la palabra "magia" solía utilizarse simplemente para desacreditar la posición reli
giosa de un adversario y que el condicionante social tenía mucho que ver con lo que
se identificaba como magia (pp. 73-94).

27 Así Betz ("Magic and Mystery", 246), reflejando la opinión de Sigmund Mo
winckel. Independientemente, esta idea ha sido desarrollada por Rosalie y Murray
Wax, "The Magical World View":jSSR 1 (1961) 179-88.

28Véanse los ejemplos en Kee, Medicine, Miracle and Magic, 38-39, 42 y 46 (trad.
esp.: Medicina, milagro y magia en tiempos del Nuevo Testamento, Arganda del Rey: Ed.
El Almendro de Córdoba, 1992). El gran médico Galeno (129-199 d. C) destaca
como casi completamente libre de tendencias mágicas (pp. 62-63).

29 Como trato el problema de los milagros y la magia centrándome en dos colec
ciones literarias, mi estudio difiere de muchos otros, que abordan esa misma cuestión
desde una perspectiva intercultural muy amplia, o al menos en el contexto de la anti
gua literatura cristiana en general. El fin último de Un judío marginal, la búsqueda del
Jesús histórico, determina esta concentración en los Evangelios canónicos. Es preciso
advertir que en la presente sección del capítulo 18 estamos considerando los Evange
lios en su forma literaria final para compararlos con otra colección literaria, los papi-



ros mágicos griegos; hasta el capítulo 19 no intentaremos remontarnos a la del Jesús
histórico. La misma observación es oportuna con respecto al otro término de nuestra
comparación. Así como no nos centtamos en toda la literatura cristiana antigua, sino
sólo en los cuatro Evangelios, tampoco en el caso de la magia helenística nos ocupa
remos de todas las posibles fuentes de información (talismanes, amuletos, tabletas de
maldición, referencias de novelas e historias grecotromanas, etc.), sino únicamente de
las colecciones de papiros mágicos griegos. Sobte las otras fuentes de información, cf.
Aune, "Magic in Early Christianity", 1516-17. En opinión de Segal ("Hellenistic Ma
gic", 351), los papiros mágicos ofrecen el «mejor emplazamiento para observar toda la
paradoja» de la mezcla de religión y magia en la cultura helenística, y la distinción en
tre ambas depende a veces exclusivamente del contexto social.

30Ya había decidido yo utilizar la imagen del espectro o continuum con un tipo ide
al en cada extremo antes de encontrar una idea similar propuesta por Goode en "Magic
and Religion", 172-82, y en Religion Among the Primitives, 50-55. Pese a esta coinci
dencia en la metáfora, existen importantes diferencias de enfoque. 1) A Goode le inte
resa comparar religión y magia, no milagros y magia. Al tomar en consideración como
tipo ideal un campo más amplio que el mío, algunas de las descripciones que, en con
traste con el extremo "magia", hace del extremo "religión" del espectro no sirven para un
campo más limitado, el de los milagros, que es el objeto de mi interés. Así, Goode afir
ma que en la magia hay menos actividades rituales y una estructura más simple que en
la religión, y que quien practica la magia tiene más libertad para decidir si pone en mar
cha el proceso mágico y en qué momento. Obviamente, estos contrastes carecen de sen
tido cuando se compara la magia con los milagros en particular y no con la religión en
general. 2) Algunas afirmaciones de Goode sobre la magia no son válidas en ningún caso
(p. ej., que un menor grado de emoción es propio del extremo mágico del espectro), y
no las he incluido en mi enumeración de las características de los milagros y la magia.
3) Goode tiene un proyecto de gran alcance: hallar un modo mediante el que la antro
pología social pueda distinguir, en general, entre magia y religión sobre la base de unos
criterios específicos. En cambio, yo me ciño al proyecto, deliberadamente mucho más
limitado, de buscar unas características objetivas que distingan las referencias evangéli
cas sobre los milagros de Jesús frente a la magia recogida en los papiros mágicos griegos.

31 Así Goode, "Magic and Religion", 176, 178. Sobre la elaboración y perfección
por Max Weber del concepto de tipo ideal, cf. Kee, Miracle in Early Christian World,
44-46. Al emplear yo lo que en el mejor de los casos es una tipología tosca, sirven para
aliviar mi frustración las palabras de Wilson en Magic and the Millenium, 10: «Así
pues, no hay tipologías definitivas ni términos correctos. Ante la evidencia de sus fa
llos y limitaciones, la tipología que figura aquí es ofrecida únicamente en la esperan
za de arrojar con ella nueva luz sobre algunas relaciones dentro de un conjunto de fe
nómenos diversos».

32 Este relato de milagro es insólitamente extenso, pero tal característica ayuda a per
cibir las tendencias que, en grado variable, muestran muchos otros relatos evangélicos de
ese género. Por otro lado, su extensión facilita la comparación y el contraste con los
ejemplos todavía más extensos de la magia helenística, como el Papiro Mágico de París.

33 Creo que Aune ("Magic in Early Christianity", 1526-28) se precipita al negar
que la diferencia de contexto puede ayudar a distinguir el milagro de la magia. A
modo de constraste, subrayaré que aquí estoy leyendo los distintos relatos de milagros
dentro del contexto de un determinado Evangelio, la composición literaria que tene
mos frente a nosotros como un conjunto.

34 Heinz Joachim Held ("Matthaus als Interpret der Wundergeschichten", en
Günther Bornkamm / Gerhard Barth / Heinz Joachim Held, Überlieftrung und Aus-



legung im Matthausevangelium [WMANT 1; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Ver
lag, 51968] 263) observa: «En la tradición sinóptica, la terminología relativa a la fe se
encuentra primordialmente en los relatos de milagro. Esto se puede observar fácil
mente en el Evangelio de Marcos. Así, prescindiendo de los pasajes en que se trasluce
el uso lingüístico de la Iglesia primitiva (Mc 1,15; 9,42; 16,11ss.), queda patente que,
con unas cuantas excepciones (Mc 11,31; 13,21; 15,32), la familia de palabras
TTLOTls/mOTEÚELV aparece sólo en relatos de milagro (como en Mc l1,22ss) o muy
estrechamente conectada con ellos. En el Evangelio de Mateo sucede algo muy simi
lar ... .vemos, pues, que, en la tradición primitiva, la terminología de la fe se encuen
tra pnnCipalmente en el contexto de los milagros. Esto es cierto, sobre todo, por lo
q.ue respecta al material narrativo; pero esta conexión entre fe y milagro tampoco es
ajena a la tradición de los dichos».

35 Sobre esto, cf. Paul J. Achtemeier, '''And He Followed Him': Miracles and Dis
cipleship in Mark 10:46-52", en Robert W. Funk (ed.), Early Christian Miracle Stories
(Semeia 11; Missoula, MT: Scholars, 1978) 115-45, esp. 133-35.

.• 3
6 Vn buen ejemplo de ello es el episodio de la mujer sirofenicia que ruega que su

hIJa sea exorcizada. En Mc 7,29, Jesús "cede" finalmente ante la insistencia de la mu
jer, diciendo: "Anda, vete, que por eso que has dicho [i. e., tu humilde aunque insis
tente respuesta a mi negativa], el demonio ha salido de tu hija». Mc 7,30 explica a
continuación cómo la mujer fue a su casa y encontró a la hija curada. Mt 15,28 con
cluye el relato de un modo muy diferente. La primera mitad de la respuesta de Jesús
se hace muy explícita. En vez del vago "por eso que has dicho" de Marcos, dice aquí
Jesús: ,,¡Mujer, qué grande es tu!él». Comparativamente, la verdadera promesa de efec
tuar la curación, pronunciada en la segunda mitad de la respuesta, es lacónica y que
da oscurecida por el tema principal, la fe: «Que se te cumpla». La noticia de la cura
ción es igualmente concisa y genérica: "En aquel momento quedó curada su hija». Así
pues, Mateo ha convertido en punto culminante del relato la explicitación del tema
de la fe, que ya estaba implícito en la insistente petición de la mujer. Sobre todo esto,
cf. Held, "Matthaus als Interpret der Wundergeschichten", 155-287, esp. 168-71,
182-89,263-84. Sobre Lucas, observa Achtemeier C"And He Followed Him"', 133
3.4): "Más que ningún otro evangelista, Lucas añade a los .relatos de milagro referen
Cias .al hecho de que quienes habían sido testigos o benefiCianos del milagro alababan
a DIOS, '" actitud que corresponde al modo de entender la fe propio de este evange
hsta. '" Lucas ve en los milagros una base claramente legítima para el discipuladü».

• 37 Desde hace demasiado tiempo es un dogma entre algunos exegetas que en los
Evangelios -o al menos en Marcos y Juan- no existe verdaderamente una relación en
tre los acontecimientos milagrosos y la llegada a la fe. Esa posición surge más de las
dificultades de los teólogos modernos frente a los relatos de milagros que de los datos
de los Evangelios. Para una saludable alternativa a la manera bultmanniana de inter
pretar las señales del cuarto Evangelio, cf. Marianne Meye Thompson, The Humanity
ofJesus in the Fourth Cospel (Philadelphia: Fortress, 1988) 63-81, esp. 80: «En el cuar
to Evangelio, la finalidad de las señales de Jesús es suscitar la fe. Jn 2,11, 12,37 Y
20,30-31 ponen en evidencia que presenciar las señales y llegar a la fe son dos hechos
interconectados. Allí donde una fe manifiesta no sigue a las señales (9,16; 11,47-53;
12,37), la causa no es la insuficiencia de éstas o de la fe producida, sino la obstinación
de quienes se niegan a ven>. Cf. también Mussner, Die Wunder Jesu, 69-72.

IR Aune, "Magic in Early Christianiry", 1522. Incluso en las curaciones en que Je
sús toca con la mano o uriliza saliva hay que preguntarse si el gesto es considerado ne
cesario para producir la curación, sobre todo porque los mismos Evangelios contienen
relatos en los que Jesús realiza curaciones similares sin esos gestos simbólicos.



"Aquí, conviene hacer hincapié en algo que ya he señalado: el propósiro de la
comparación enrre los dos corpora lirerarios del período grecorromano es ver si sus si
milirudes y conrrastes pueden generar, con respecto a los milagros y la magia, una ti
pología útil sobre dicho período. Ciertamenre hay un problema merodológico que no
puede ser pasado por alto: mienrras que todos los Evangelios pertenecen a la segunda
mitad del siglo 1, los papiros mágicos llegados hasta nosotros son datables en un espa
cio aproximado de siete cenrurias, sobre todo en las correspondienres al Bajo Imperio.
Sin embargo, el problema de la datación no importa demasiado para nuestro propó
sito, que es elaborar tipos ideales, no desarrollar argumenros sobre relaciones causales
o influencias literarias. Subrayo, por consiguienre, que no utilizo los papiros mágicos
«para ofrecer pretendidas explicaciones históricas de aconrecimienros o fenómenos co
rrespondienres a siglos anreriores», procedimienro que, con toda razón, censura Kee
(Miraele in the Early Christian World, 288).

40 Además de los textos griego y alemán que figuran en Preisendanz, Papyri Grae
cae Magicae, 1, 170-73, Ydel texto inglés ofrecido por Betz, The Greek Magical Papyri
in Translation, 96-97, se pueden encontrar fotos del documento (que data aproxima
damenre del año 300 d. C.), el texro original y la traducción alemana en Deissmann,
Licht vom Osten, 216-25. Conriene una traducción inglesa con notas la edición revi
sada de C. K. Barren, The New Testament Background: Selected Documents (San Fran
cisco: Harper & Row, 1987) 34-37. Se advierte al lector que los papiros mágicos grie
gos son citados habirualmenre con las siglas PGM (= Papyri Graecae Magicae), seguidas
del número del papiro en caracteres romanos, más el número o números de las líneas
en cifras arábigas. La enumeración es según los volúmenes de Preisendanz.

41 Aune ("Magic in Early Christianity", 1519) señala acertadamenre que el sincre
tismo de los papiros mágicos simplemente refleja el fenómeno más amplio del pro
gresivo sincretismo registrado en los cultos religiosos del Imperio romano enrre los si
glos II y V d. C. Puesto que nuestro material procede del Egipro helenístico y romano,
no sorprende que los principales componenres de la mezcla cultural sean griegos y
egipcios. Los elemenros judíos provienen de un judaísmo helenístico con tendencias
sincréticas, no directamenre de la religión israelita como se encuentra recogida en el
AT hebreo. Los elemenros cristianos, relativamenre escasos, probablemenre se incor
poraron al conjunro a través de ese judaísmo helenístico sincrético. Betz ("Magic and
Mystery", 249) nota: «La magia cristiana se expandió rápidamenre hacia el siglo VI,

transformando y en gran parte -aunque no totalmenre- reemplazando los anriguos
elementos, entonces clasificados como "paganos" ».

42 Betz, "Magic and Mystery", 248. Como observa este autor, en los papiros má
gicos se advierte a veces alguna preocupación con respecto a si es lícito obligar a los
dioses. Sin embargo, por lo general, esa preocupación se encuenrra soterrada; sólo
aflora plenamenre en los neoplatónicos y los Padres de la Iglesia. Betz afirma que, en
su mayor parte, los papiros muestran preocupación sobre si la magia funciona.

43 En lo rocanre a las divinidades mencionadas en los papiros, llama la atención la
gran presencia de dioses y diosas del mundo subterráneo, así como la evidenre fasci
nación por los elemenros del universo físico, convenienremente deificados.

44 Ese pragmatismo lo atribuye específicamente a los papiros mágicos Kee, Mira
ele in the Early Christian World, 37; véanse los ejemplos concretos que ofrece en su Me
dicine, Miraele and Magic, 108-11.

45 Sobre la acruación solitaria del mago, cf. Betz, "The Formation ofAuthoritati
ve Tradition", 161. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de hacer declaracio
nes generales. Como indica Betz en otro lugar ("Inrroduction", XLVI), «algunos de los
magos que escribían y utilizaban los conjuros quizá estaban relacionados con templos



de divinidades egipcias y griegas. Según la costumbre egipcia, el mago residía en el
templo con los sacerdotes». Pero la idea de fundar una nueva comunidad de discípu
los no parece encajar tampoco en este caso.

4(, Sobre el «poder mágico-magnético de curar, transmitido a través del cuerpo»,
véase Haenchen, Der WegJesu, 207. Como explica abiertamente Hull (Hellenistic Ma
gic, 136), «en Marcos, la mujer espera magia y la obtiene». Aune ("Magic in Early
Christianity", 1536) es aún más enfático: «Las ideas expresadas en el relato de la cu
ración de la mujer no bordean la magia: pertenecen a la esencia misma de las nocio
nes mágicas grecorromanas». Lane (Mark, 193) trata de suavizar el tono mágico de
este episodio afirmando -contra cuanto indica el texto- que es la relación personal en
tre Jesús y la mujer lo que hace que se libere esa fuerza. De hecho, dice Lane, Jesús
busca a la mujer porque <<no podía permitir que ella se perdiera entre la multitud con
servando ideas teñidas de superstición y magia». Quizá Jesús debería haber buscado
también a Marcos.

47 Pongo en cursiva la palabra Evangelios, dado que algunos de los milagros de He
chos parecen tender más hacia el lado mágico del espectro: v. gr., la exposición de en
fermos en las calles para que al pasar sobre ellos la sombra de Pedro queden curados
(Hch 5,15) Ylas curaciones efectuadas con sólo aplicar a los enfermos pañuelos (CJov
8ápLCl) y delantales (CJLIlLKlv8LCl) que habían estado en contacto con la piel de Pablo
(19,12). Las reacciones de los exegetas a estos relatos son las predecibles. En un extre
mo están los que, como Bruce en su comentario del NICNT sobre Hechos, no se dan
por enterados del problema de la magia. Ejemplo del otro extremo lo constituye Ha
enchen (Die Apostelgeschichte, 201-2, 497-98), quien ve dos males: 1) un vuelo hacia
el reino de la fantasía, que transforma la original concepción paulina de un apóstol su
friente en un helenístico "hombre divino" (discutible calificativo para taumaturgos del
siglo 1) triunfante, y 2) un deslizarse hacia los horrores del catolicismo primitivo, que
transforma una teología de la cruz en una teología de gloria. (Sobre lo discutible de
muchos presupuestos de la escuela bultmanniana en su consideración de la teología de
Lucas comparada con la de Pablo, cE Fitzmyer, The GospelAccording to Luke, 1, 3-29.)

Más objetiva que Haenchen en su evaluación se muestra Elisabeth Schüssler Fio
renza, "Mirades, Mission, and Apologetics: An Introduction", en Aspects o/Religious
Propaganda in Judaism and Early Christianity (University of Notre Dame Center for
the Study ofJudaism and Christianity in Antiquity 2; ed. Elisabeth Schüssler Fioren
za; Notre Dame/London: University of Notre Dame, 1976) 1-25, esp. 12-13: «En la
literatura antigua es muy difícil distinguir la categoría de milagro de la de magia: am
bas van de la mano. En Hch 19,11-20, Lc une íntimamente los milagros y la magia.
Su sumaria declaración sobre los grandes poderes taumatúrgicos de Pablo incluye ele
mentos mágicos (19,l1s)>>. Rasgos mágicos presenta también el relato de las milagro
sas "ejecuciones" de Ananías y Safira en Hch 5,1-11; véase Brox, "Magie und Aber
glaube", 160.

El relato sobre Ananías y Safira plantea la posibilidad de que exista una correla
ción entre los rasgos mágicos de Hechos y Otra diferencia característica entre los mila
gros de los Evangelios y los de Hechos. En los cuatro Evangelios hay una total ausen
cia de milagros efectuados para castigar directamente. Por el contrario, en Hechos,
Ananías y Safira son castigados por un engaño cometido con la venta de una finca
(Hch 5,1-11); Saulo, el futuro apóstol, es cegado temporalmente por actuar como
enemigo del Evangelio; Saulo/Pablo, el apóstol, ciega también temporalmente al mago
O) Bar-Jesús (Elimas) por el mismo pecado (13,11), Ylos hijos de Esceva resultan mal
parados por haber intentado expulsar un mal espíritu en nombre de Jesús (19,13-18).
Sobre el carácter mágico y punitivo de algunos milagros de Hechos, cf. Kee, Miracle
in Early Christian World, 211, 215-17. En la p. 285 observa Kee que el número y la
violencia de los milagros punitivos aumentan en los evangelios apócrifos más tardíos



y en Hechos. Para una lecrura posiriva de Hch 13,6-11 (el cegamiento de Bar-Jesús),
que rrata de entender por qué Lucas no habría visto la acción de Pablo como magia,
sino como la derrota de la magia, véase Garrerr, "Light on a Dark Subject", 152-59.
Garrerr subraya la necesidad de procurar entender el punto de vista del narrador de
esos episodios o de los participantes en ellos, quienes, por pertenecer al mundo anti
guo, estaban abiertos tanto a interpretaciones mágicas como no mágicas.

Una conclusión sacada a veces de este aumento del carácter mágico o punitivo de
los milagros de los apóstoles en Hechos, en comparación con los de Jesús en los Evan
gelios, es que, desde el principio, los relatos sobre Jesús de las tradiciones evangélicas es
tuvieron sometidos a un mayor "control de calidad" y, por tanto, menos expuestos a re
elaboraciones e invenciones que los relatos que circularon sobre distintos apóstoles en
la Iglesia primitiva. Aunque puede haber algo de verdad en esto, merece ser tenida en
cuenta la objeción de Paul J. Achtemeier, "Jesus and the Disciples as Miracle Workers
in the Apocryphal NewTestament", en Elisabeth Schüssler Fiorenza (ed.), Aspeets ofRe
ligious Propaganda in Judaism and Early Christianity (University of Notre Dame Cen
ter for the Study ofJudaism and Christinity in Antiquity 2; Narre Dame/London: Uni
versity of Notre Dame, 1976) 149-86: ¿por qué la tradición canónica no ejerció ese
mismo control sobre los dichos de Jesús? Achtemeier concluye que el insignificante au
mento de milagros de Jesús en los evangelios apócrifos (aparte de los evangelios de la
infancia), en comparación con el considerable aumento de los relatos sobre milagros de
los apóstoles en los Hechos apócrifos, «sigue siendo un misterio dentro de la evolución
de la tradición cristiana en los siglos segundo y tercero» (p. 177). En cuanto al mate
rial discursivo de los Hechos canónicos, quizá se pueda sugerir cierto tipo de propor
cionalidad con respecto al control ejercido sobre la tradición cristiana primitiva: así
como los relatos de Hechos sobre los milagros de los apóstoles se hallaban menos suje
tos a una tradición normativa generalmente conocida que los relatos evangélicos sobre
los milagros de Jesús, también los dichos y discursos de los apóstoles en Hechos esta
ban más expuestos a la pura invención que los de Jesús en los Evangelios.

48 Sobre los cambios redaccionales efectuados por Mateo en el relato, véase Held,
"Marrhaus als Interpret der Wundergeschichten", 204-7; cf. Hull, Hellenistie Magie,
136-37.

49 Para una traducción de la llamada Liturgia de Mitra con el correspondiente co
mentario, véase Marvin W Meyer, The "Mithras Liturgy" (Missaula, MT: Scholars,
1976); alternativamente, Betz, The Greek Magieal Papyri in Translation, 48-54 (la tra
ducción es de Meyer). Nótese, por ejemplo, el hondo sentimiento del momento cul
minante de la iniciación (líneas 719-22): «Oh Señor, mientras vuelvo a nacer, fenez
co; mienrras crezco tras haber crecido, muero; mientras nazco en un nacimiento
generador de vida, me acabo, entregado a la muerte, tal como tú has dispuesto, de
cretado y establecido el misterio». Sobre el clásico debate entre AIbrecht Dieterich y
Franz Cumont sobre el carácter de este texto, véase Betz ("Magic and Mystery", 252),
quien comparte la opinión de Dieterich de que el texto refleja una verdadera liturgia
de Mitra. Por su parte, Segal ("Hellenistic Magic", 335) cree que el debate nunca ha
quedado resuelto satisfactoriamente. Sobre los comentarios de Segal relativos a la Li
turgia de Mitra, cf. ibíd., 354-55.

50 Metamorfósis 11.2; para el texto latino con traducción inglesa, véase J. Arthur
Hanson (ed.), Apuleius. Metamorphoses, 2 vals. (LCL; Cambridge, MA/London: Har
vard University, 1989) II, 292-95. Incluso a pesar de la multiplicación de nombres di
vinos hay una diferencia con respecto a muchos de los papiros mágicos: los nombres
que invoca el antihéroe Lucio al orar a la "Reina del Cielo" son divinidades muy co
nocidas en el mundo grecorromano (Ceres, Venus, la hermana de Febo [= Artemisa]
y Proserpina); no hay sartas de sílabas sin sentido.



51 Sobre las MetamorfOsis como la <<visión completa que tiene Apuleyo de la magia
per se», véase Segal, "Hellenistic Magic", 362-64. En la p. 364 afirma Segal: «La idea
final que Apuleyo tiene de la "magia" [en las MetamorfOsis] es negativa. La magia re
presenta el mundo bajo el poder de la ciega fortuna; un mundo en el que Lucio vivió
esclavizado hasta que la merced de la diosa lo salvó». Véase también Kee, Miracle in
the Early Christian World, 131-41; en la p. 145 señala que, a diferencia de Diodoro de
Sicilia (activo a mediados del siglo 1 a. C.), que describe a Isis primordialmente como
sanadora, ni Apuleyo ni Plutarco (antes del 50 d. C.-después del 120) ofrecen ningu
na referencia sobre milagros de curación obrados por 1sis. «Su papel es más bien el de
orientar la vida. Sus funciones son cósmicas y místicas, más que prácticas e inmedia
tas, aunque en el caso de Apuleyo hay ciertos beneficios prácticos.»

52 Subrayo aquí que la comparación es entre los cuatro Evangelios canónicos, por
un lado, y documentos que contienen magia pagana, por otro. El mismo contraste no
valdría necesariamente si los dos términos de comparación fueran la magia pagana y
los cultos religiosos oficiales del paganismo. Como observa Fox (Pagans and Chris
tians, 36), «en la Antigüedad, la magia misma era un rito religioso que funcionaba a
base de divinidades paganas.... Los cultos [convencionales paganos] también utiliza
ban [como la magia] símbolos para obligar a sus dioses a realizar la acción beneficio
sa deseada».

53 A veces se afirma que el empleo por Marcos de las frases arameas talithá koum,
en la resurrección de la hija de Jairo (5,41), y effáthá, en la curación del sordomudo
(7,34), refleja la práctica mágica de utilizar palabras ininteligibles o extranjeras para
crear una atmósfera misteriosa de conocimientos esotéricos y secretos. Evidentemen
te, esto no tiene sentido en el contexto de los hipotéticos acontecimienros históricos,
donde el arameo habría sido la lengua común de los oyentes de Jesús. Además, en el
nivel redaccional, Marcos ofrece en ambos casos una traducción griega ("niña, ... le
vántate", "ábrere"), lo que naruralmenre disipa toda armósfera de esoterismo y secre
ro. Del mismo modo, Marcos ofrece palabras arameas con su traducción griega en las
dos ocasiones en que Jesús reza durante el relato de la pasión (abbá ["Padre"] en 14,36
y e/oí elo~ lemá sabachthaní ["Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"] en
15,34). Estos no son ejemplos de magia, sino de intensa plegaria. Considerados glo
balmente, los casos mencionados indican un alto grado de emoción y dramatismo en
la narración, no prácticas mágicas. De ningún modo son comparables con las largas
cadenas de nombres divinos y sílabas sin sentido que aparecen en algunos textos má
gicos helenísticos. POt eso creo que Aune ("Magic in Early Christianity", 1534-35) ye
rra al sugerir que probablemente Marcos conservó talithá koum o effáthá «para ayudar
a los taumaturgos cristianos en las curaciones y exorcismos. Por tanto, en el cristia
nismo primitivo, esas expresiones arameas quizá funcionaron como fórmulas mági
cas». Si tales expresiones hubieran sido tan importantes a este respecto, sería sorpren
dente que no sólo Mateo, sino incluso Lucas, las hubiesen eliminado en sus versiones
de los relatos marcanos. El hecho de que, siglos después, distintas palabras de Jesús
apareciesen en conjuros cristianos y amuleros no prueba nada sobre la intención de Je
sús o de los evangelistas. En los comienzos de la Iglesia, y ciertamente durante todo el
período patrístico, la magia fue un fenómeno presente en el cristianismo como en
otras religiones grecorromanas; véase Brox, "Magie und Aberglaube", 157-80.

54 La utilización de saliva por parte de Jesús (Mc 7,33; 8,23; Jn 9,6) es menciona
da a veces como un indicio de magia; así Aune, "Magic in Early Christianity", 1537
38. Pero este pUnto no está tan claro como creen algunos. 1) El significado exacto del
empleo de saliva en los dos relatos marcanos es hoy día motivo de debate entre los exe
getas. Mientras que Aune le encuentra un sentido mágico, Yamauchi ("Magic or Mi
racle?", 137-40, esp. 139) explica que los médicos de la época atribuían a la saliva pro-



piedades curativas: «Hay indicios considerables de que [en el mundo grecorromano]
la saliva era un remedio corriente para tratar afecciones de la vista,). Pero a esta afir
mación se opone Howard Clark Kee ("Magic and Messiah", en Jacob Neusner / Er
nest S. Frerichs / Paul V. M. Flesher [eds.], Religion, Science, and Magic in Concert and
in Conflict [New York/Oxford: Oxford University, 1989] 121-41, esp. 138), quien
dice que no se ha conservado ninguna referencia del período grecorromano al empleo
médico de la saliva. Declara, además, que tampoco hay datos relativos a la saliva como
medio de curación en los materiales mágicos judíos y griegos procedentes de ese perío
do: papiros mágicos, cuencos y amuletos con conjuros en arameo y el Seftr ha-razim.
¿Cuál es, entonces, el significado de la saliva? Kee observa que, en la Torá -donde la
saliva nunca es un medio de curación-, tiene un significado de impureza (Lv 15,8 y
Nm 12,14). Por eso opina que los dos pasajes marcanos presentan la acción de Jesús
como un rechazo de las leyes de la pureza. «Jesús aparece en esos textos redefiniendo
radicalmente la participación en la alianza; de ahí que haya un claro desafío contra la
pureza ritual como era entendida en aquel momento de la evolución de la tradición
farisaica» (p. 139). A todas estas opiniones cabría añadir una ulterior observación y
una pregunta. En la referencia de Tácito sobre cómo Vespasiano, estando en Alejan
dría, curó con saliva a un ciego, Vespasiano interviene sólo después de haber consul
tado a los médicos sobre la gravedad de la dolencia y respecto a una posible curación.
¿Implica esto que la saliva entró en la prescripción médica? En cualquier caso, para
juzgar si el empleo de la saliva en los dos relatos marcanos debe ser considerado como
parte de una acción simbólica de curación por un taumaturgo, parte de un rito mági
co realizado por un mago o un rechazo simbólico de ciertas leyes de la pureza como
definidoras del pueblo de Dios, es preciso tener en cuenta el contenido y el contexto,
no tan sólo el hecho de la utilizazión de la saliva. 2) En los papiros mágicos, un amu
lero o los varios ingredientes de una receta deben ser empleados exactamente como es
tán prescritos; de otro modo, la magia no funciona. Esto no parece figurar entre las
preocupaciones de la tradición marcana, puesto que en ella utiliza Jesús la saliva sólo
en dos de las muchas curaciones que lleva a cabo. En particular, difícilmente puede
juzgar Marcos la saliva como un elemento necesario para la curación de la ceguera,
puesto que, sin utilizarla, el Jesús marcano devuelve la vista con idéntica facilidad al
ciego Bartimeo (Mc 10,46-52). De hecho, ni siquiera hay aquí necesidad de que Je
sús toque al sujeto: basta con una escueta orden. 3) El episodio narrado en Jn 9 no
viene realmente al caso. A diferencia de los dos relatos de Marcos, Jesús no aplica su
saliva directamente a los órganos afectados. Tras escupir en el suelo, hace con ella un
poco de barro, que extiende sobre los ojos del ciego (y que simboliza, al parecer, el im
pedimento de la ceguera, próximo a desaparecer con el agua). Como reiteradamente
se subraya en Jn 9, lo que lleva a cabo la curación milagrosa es la combinación del acto
de aplicar Jesús el barro sobre los ojos sin vista, su orden al ciego de que vaya a lavar
se a la piscina de Siloé y el debido cumplimiento de lo ordenado; no es sola y direc
tamente la saliva, como en Marcos. 4) Estos casos particulares nos llevan a plantear
nos una importante cuestión metodológica: porque Jesús realice milagros, ¿deben
interprerarse como magia todas sus acciones simbólicas? Salvo que un formalismo me
cánico lleve a pasar por alto el contenido yel contexto de los relatos de milagros evan
gélicos, la respuesta ha de ser "no". De mayor calado todavía es una cuestión que no
puede ser discutida aquí y que pone de manifiesto el problema, subyacente, de la pers
pectiva filosófica y teológica del exegeta: ¿son asimilables las categorías de lo encarna
cional, lo sacramental y lo simbólico a la categoría de lo mágico?

\5 Esta fusión de lo escatológico y lo milagroso en el ministerio de Jesús es una de
las razones por las que no es fácil aplicar la tipología de Bryan Wilson de los nuevos
movimientos religiosos anómalos a la actividad pública de Jesús (cf. Magic and the Mi
llennium, 18-30, esp. 22-26). Entre los siete tipos de «respuesta al mundo» que, según



Wilson, distinguen a esos movimientos, cuatro son potencialmente importantes para
el estudio del Jesús histórico: 1) la respuesta conversionista, donde la salvación viene
a través de una transformación del individuo hondamente sentida, que sólo Dios pue
de obrar; 2) la respuesta revolucionaria, que espera de Dios un acto repentino e inmi
nente que destruirá (o trastornará de modo radical) el viejo mundo y traerá un mun
do nuevo (o restaurado); 3) la respuesta reformista, según la cual se podrá hacer frente
a los males del mundo gracias a ideas, obtenidas por medios sobrenaturales, sobre la
manera en que debe ser reformada la vida social, y 4) la respuesta taumatúrgica, que
adquiere la forma de curaciones mágicas, liberaciones y oráculos otorgados por Dios.
Como observa Wilson, las respuestas revolucionaria y taumatúrgica son, en teoría, po
los opuestos. La respuesta revolucionaria busca beneficios generales para una plurali
dad de personas y mira hacia un futuro inminente; la taumatúrgica busca beneficios
concretos para personas individuales y ahora. En realidad, la respuesta taumatúrgica
puede ser tanto anterior como posterior a un movimiento revolucionario, que, por su
parte, puede tener rasgos taumatúrgicos. En el caso de Jesús, sin embargo, su minis
terio era profundamente taumatúrgico y, al mismo tiempo, profundamente escatoló
gico (o "revolucionario", o "milenarista"). Para complicar aún más las cosas, la escato
logía de Jesús era presente y futura, y sus milagros realizaban parcialmente el reino
ahora y apuntaban hacia su plena realización en un futuro próximo.

Pero eso no es todo. Con su llamamiento al discipulado, con su exhortación a vi
vir de una nueva manera la voluntad de Dios, con su enseñanza de varios imperativos
éticos concretos a los discípulos (p. ej., el amor y el perdón radicales y el rechazo del di
vorcio), Jesús incluyó en su ministerio algunos rasgos de los movimientos conversio
nista y reformista (si bien esos elementos son en cierto modo secundarios en compara
ción con la escatología de su predicación y los milagros de su actividad). Resumiendo:
creo improcedente echar mano de cualquiera de las siete posibilidades a que alude Wil
son y meter en ella a Jesús. El deseo de hacerlo puede explicar en parte la tendencia de
algunos a eliminar la escatología futura (v. gr., Crossan) o la moralidad (v. gr., Smith)
del mensaje de Jesús: así, la clasificación sociológica resulta mucho más fácil.

\6 Sobre la cuestión de la coacción en los papiros mágicos griegos, observa Kee
("Magic and Messiah", 127): «El poder de la magia depende de la fuerza de las órde
nes impartidas a los poderes divinos, por lo cual son expresadas con los verbos más
enérgicos: ÓpK[(W, ETTLTáoow, EeOpK[(W. Nunca hay un atisbo de humildad en las pe
ticiones dirigidas a los agentes sobrenaturales. Sin embargo, están implicados los que
gobiernan el cosmos».

En el texto hablo de «manipulación técnica de ... fuerzas sobrenaturales o la coac
ción a una divinidad», con preferencia a la formulación de Aune ("Magic in Early
Christianity", 1515), quien, como criterio para juzgar cuándo la actividad religiosa es
magia, sugiere lo siguiente: «Los fines buscados en un contexto de anomalía religiosa
son mágicos cuando se alcanzan mediante el manejo de poderes sobrenaturales de tal
manera que los resultados estén virtualmente garantizados». Dejando a un lado las
cuestiones magia/milagros y "anomalía religiosa" para su tratamiento en una nota pos
terior, señalo que las expresiones "manejo" y "virtualmente garantizados" son dema
siado vagas para resultar verdaderamente útiles. Es interesante notar que incluso Cros
san -quien por lo demás está sustancialmente de acuerdo con Aune- insta a que
desaparezca de la frase toda alusión a garantías (The Historical jesus, 309).

En particular, ¿hasta qué punto lo "virtualmente garantizado" es indicio de ma
gia? Consideremos el caso concreto del AT. Yahvé promete al pueblo de Israel una des
cendencia numerosa y una nueva tierra. Naturalmente, el pueblo debe mantener la
alianza con Yahvé y seguir sus caminos. Pero el compromiso de Yahvé con Israel se ha
lla por encima de la respuesta de la otra parte y perdura a pesar de todas las infideli
dades de Israel. Los buenos resultados de la alianza están garantizados no ya virtual-



mente, sino absolutamente; la fidelidad de Yahvé a sus promesas es absoluta, aunque
determinadas generaciones de israelitas puedan ser castigadas, e incluso desterradas de
la tierra prometida por sus transgresiones de la alianza. Después del castigo o exilio,
Yahvé siempre restablece a su pueblo, como hará (según las esperanzas apocalípticas)
en el tiempo final. ¿Acaso el resultado absolutamente garantizado de la fidelidad de
Yahvé a la alianza con Israel, celebrada y renovada con toda clase de ritos, se puede cla
sificar como magia? Yo entiendo que no porque, como ya he advertido, hay que tener
en cuenta el texto y el contexto a la hora de decidir si es mágico un fenómeno reli
gioso particular. El contexto más amplio de la alianza es la libre y graciosa decisión de
Yahvé de entrar en una relación personal con Israel y la libre respuesta (al menos a ve
ces) de confianza en Yahvé y de obediencia a él por parte de ese pueblo. Así pues, la
"garantía" tiene su origen en una promesa hecha libremente por una divinidad perso
nal a unos hombres y libre y confiadamente aceptada por ellos. En la religión, don
dequiera que la "garantía" surja y funcione en un contexto de fe, confianza y obe
diencia como el referido, el resultado no deberá ser considerado mágico.

57 PGMXIII, 793-806; el rexto griego se encuentra en Preisendanz, Papyri Grae
cae Magicae II, 123. Las traducciones (y, obviamente, la cursiva) son mías. Otra tra
ducción inglesa, debida a Morton Smith, puede verse en Betz, The Greek Magical
Papyri in Translation, 191. Esa tendencia de los papiros mágicos griegos a forzar a la
divinidad a ororgar beneficios personales concretos es similar a la que advierte Kee
(Medicine, Miracle and Magic, %) en la presentación de la magia efectuada por Apu
leyo en las Metamorfósis, aunque quizá el tono de éste es todavía más sombrío: «Los
relatos de Apuleyo se caracterizan por predominar en ellos más el tema de la coacción
y el logro de fines personales -en gran parte destructivos y vindicativos- que el de las
las curaciones».

"Véase, p. ej., PGMXXI y LXXVII. Por eso me cuento entre quienes se niegan
a hacer de que haya o no coacción de la divinidad el criterio para calificar un evento
de mágico o de milagroso. En mi tipología es sólo una característica entre otras, y pue
de estar presente en grado variable o incluso ausente en algunos casos. En cambio, de
Vries ("Magic and Religion", 214) parece considerar el audaz intento de obligar a los
poderes sobrenaturales como la marca que distingue la magia de la religión: «El acto
del mago constituye una osadía, puesto que forzadamente pone a su servicio algo que
la comunidad considera venerable,> (p. 221). El aspecto de la coacción también es su
brayado por Kee, Miracle in the Early Christian Wor/d, 62-63 (aunque su apelación a
Mauss [A General Theory o/Magic, 21] no está justificada, ya que este otro autor opi
na que la magia puede compeler o suplicar). Kee expresa el mismo punto de vista en
su Christian Origins in Sociological Perspective (Philadelphia: Westminster, 1980) 65
66. Mucho más cuidadoso es Goode ("Magic and Religion", 177-78), quien, aparte
de enumerar once características distintivas de la magia (entre las que la coacción o
manipulación es sólo una más), presenta la coacción o manipulación como una varia
ble en un continuum, limitándose a decir que la actitud manipulativa se encuentra más
frecuentemente en e! extremo mágico del continuum, aunque algunos casos concretos
pueden caer en algún lugar entre los dos extremos.

59Kee (Miracle in the Early Christian Wor/d, 86-87) hace una observación similar
sobre unas curaciones acontecidas antes de! siglo II d. c., y atribuidas a Asclepio, dios
de la medicina, tal como se refieren en unas tabletas de su santuario de Epidauro:
«Nada sugiere que la curación tuviera algún significado fuera de ella misma; no hay
indicio de una transformación espiritual ni de una promesa de algo trascendente». Kee
sospecha que se produjo un cambio en el siglo II d. c.: personajes distinguidos como
Elio Arístides (ca. 118-180) empezaron a buscar en Asclepio no sólo la curación físi
ca, sino también el significado de la vida o una experiencia de salvación (pp. 88-104).



60 Durkheim, The Elementary Forms O/the Religious Lift, 44; la cursiva pertenece
al original.

61 Hablando de los papiros mágicos griegos, del Seftr ha-razim y de los amuletos
y cuencos con inscripciones mágicas arameas, Kee ("Magic and Messiah", 131) obser
va una diferencia básica con respecto a las esperanzas mesiánicas de la literatura judía
postbíblica y de los primeros escritos cristianos: «Tampoco se encuentran [en el mate
rial mágico] expresiones de preocupación por el bien o el futuro del pueblo de la alian
za. En todo caso, el centro de interés es el bien del peticionario individual, no de la
comunidad a la que presumiblemente pertenece». También ausente de ese material
mágico está toda esperanza escatológica de la venida del reino de Dios, que implicará
la derrota definitiva de los poderes del mal.

62 PGM I, 27-29; cf. Betz, The Greek Magical Papyri in Translation, 3. La receta
incluida es tan curiosa como el conjuro: dos uñas del mago, todo el pelo de su cabe
za, un halcón ahogado en la leche de una vaca negra (después de ser añadida a esa le
che miel de Ática). Involuntariamente divertida es esta prescripción: «Toma la leche
con miel y bébela antes del amanecer, y algo divino habrá en tu corazóo». La siguien
te invocación a la divinidad alude a la leyenda de la creación de los dioses por Ra-Atón
mediante masturbación. Aunque este papiro específico data de los siglos IV o V d. C.,
las mismas cadenas de nombres divinos y de sílabas sin sentido aparecen en los papi
ros de los siglos 1 YII d. c.; véase, p. ej., PGMXVI, 1-75 o LVII, 1-37.

(,3 Malinowski, "Magic, Science, and Religion", 54.

G4 Kee, Miracle in the Early Christian World, 213.

65 En esto discrepo del juicio de Aune sobre los exorcismos de Jesús ("Magic in
Early Christianity", 1531-32): «El gran abismo que algunos estudiosos del Nuevo Tes
tamento pretenden situar entre "la poderosa palabra del Hijo" y los "conjuros mági
cos" es simplemente inexistente. Las breves órdenes que con autoridad dirige de Jesús
a los demonios en los relatos de los Evangelios son fómulas mágicas de adjuración».
Estima también que las órdenes empleadas por Jesús en las curaciones son «fórmulas
mágicas de adjuración» (p. 1534).

Como réplica a la decla~ación de Aune sobre los exorcismos de Jesús, se pueden
hacer las siguientes observac!c)lles: 1) Ante la gran diferencia entre las escuetas órde
nes de Jesús y las prolijas recetas, listas de nombres y descripciones rituales de los pa
piros mágicos, Aune se encoge de hombros y dice: «Ese contraste es cuantitativo, no
cualitativo». Quienquiera que lea el libro de Betz The Greek Magical Papyri in Trans
lation verá que la diferencia es tanto de un tipo como del otro. Una razón de que los
textos de los papiros sean tan extensos es la necesidad de exponer las complicadas re
cetas que preparar, las largas cadenas de nombres divinos y sílabas sin sentido que re
citar y las distintas acciones rituales que realizar. Aquí hay algo más que una mera
cuestión de cantidad; en la diferencia cuantitativa se revela toda una concepción de
qué es y cómo funciona el exorcismo. Por poner como ejemplo el conjuro: el mago
debe probar con toda clase de nombres y de sílabas porque no sabe cuál es la clave con
la que obtener el efecto deseado. La idea del poder divino (o sobrehumano), de su
modo de actuar y de la relación de los seres humanos con él reflejada en los papiros es
cualitativamente distinta de la que se trasluce en los relatos de los Evangelios. Además,
la concepción básica que dejan percibir los papiros mágicos es sin duda mucho más
antigua que los documentos, independientemente de la precisa extensión de un de
terminado conjuro. Aunque las fórmulas mágicas de mayor antigüedad tienden a ser
más breves, tenemos un papiro del siglo 1 d. c., PGMXVI, 1-75, donde aparecen las
típicas cadenas de nombres divinos. Otro ejemplo es PGMLVII, 1-37, datable en los
siglos I o II d. c., en el que figuran las cadenas de nombres divinos y de sílabas sin sen-



tido. 2) En el fondo, el juicio de Aune sobre los exorcismos evangélicos está basado no
tanto en su análisis de los textos individuales de los Evangelios o de los papiros como
en su previa identificación del milagro con la magia.

(,,, Mauss, A General Theory o/Magic, 24. En "Magic and Religion", 217, de Vries
objeta que esa definición no es válida para toda la magia. Otros autores prefieren con
siderar la magia más desde el punto de vista de la ilegalidad que del secreto. Siguien
do a Morton Smith y Peter Brown, Jonathan Z. Smith afirma que la ilegalidad es «la
única característica universal de la magia»; véase su "Good News Is No News", 21-38,
esp. 23. En realidad, en el caso de la antigua Grecia, la ley no daba lugar a tal ilegali
dad; cf. Phillips, "Nullum Crimen sine Lege'; 260-76, esp. 261-63. Similarmente, has
ta el siglo IV d. c., aunque las leyes romanas castigaban ciertas actividades religiosas
específicas no autorizadas, <<no contenían ninguna definición general [que declarase
ilegal la magia]" (p. 263). Un problema era que los antiguos romanos, como los mo
dernos sociólogos, no disponían de una clara definición de la magia con la que todos
estuvieran de acuerdo. El magistrado de turno tenía amplio poder de decisión en este
sentido. De hecho, las resoluciones punitivas eran relativamente infrecuentes (p. 265).
Phillips concluye con una recomendación metodológica (p. 269): «En vez de buscar
casos de represión legal de la magia antigua, seríamos más exactos, y obtendríamos
mejores resultados, interesándonos por la represión de la actividad religiosa no auto
rizada, parte de la cual -de ningún modo toda- podría ser mágica según la visión an
tigua». Siguiendo un camino algo diferente, Segal ("Hellenistic Magic", 356) observa
que, aunque la magia siempre es vista negativamente en las leyes romanas, «ya en épo
ca muy temprana quedó establecido un consenso según él cual los actos nocivos (y
sólo los actos nocivos) de magia se consideraban punibles». Estaba proscrita, pues, la
magia que perjudicaba a otros (la magia en el sentido de "brujería"); «presumible
mente, la magia no agresiva, la que llamanos "blanca', no era constitutiva de delito»
(p. 358). Con arreglo a esta definición, los milagros de Jesús relativos a exorcismos,
curaciones, multiplicaciones de alimentos o liberación de peligros, aun en el caso de
ser vistos como magia, no habrían entrado en el tetreno de lo delictivo según las leyes
romanas.

Aune ("Magic in Early Christianity", 1515) se abstiene de apoyar la afirmación
de que la ilegalidad es una característica esencial de la magia; piensa que una formu
lación más adecuada se aproximaría a ésta: «La magia es considerada universalmente
como una forma de conducta anómala». En consecuencia, Aune procede a definir la
magia como «esa forma de desviación religiosa que lleva a buscar fines individuales o
sociales a través de medios distintos de los autorizados normalmente por la institución
religiosa dominante». Como Aune no encuentra una diferencia objetiva entre milagro
y magia, su definición, excesivamente general, hace aguas por diversos puntos: 1) En
Alejandro de Abonoticos (o de Paflagonia), figura religiosa pagana del siglo n, veía el
influyente escritor filosófico y satírico Luciano un mago o brujo socialmente inacep
table. Sin embargo, Alejandro gozó del favor y mecenazgo de personajes encumbrados
y poderosos de la Roma imperial. 2) Santos sacerdotes, obispos y papas de la Iglesia
patrística y medieval y de la moderna Iglesia católica tienen fama de haber obrado mi
lagros, específicamente, a veces, como garantía de la ortodoxia de sus puntos de vista.
¿Acaso es posible considerar los milagros de estos jerarcas del establishment religioso
-milagros que, según Aune, no se diferencian objetivamente de la magia- como ejem
plos de desviación religiosa? Pero, sobre todo, ¿qué sentido tiene decir, en este caso,
que la magia o el milagro son «medios distintos de los autorizados normalmente por
la institución religiosa dominante», y más cuando, de hecho, en la Iglesia católica es
un requisito para las canonizaciones la realización de milagros? Como muchos otros
intentos de hallar una definición de la magia que abarque todos los ejemplos de todas
las tradiciones religiosas, la definición ofrecida por Aune parece aceptable en teoría,



pero falla al ser aplicada a casos concretos. Ésta es una de las razones por las que he
preferido centrarme en dos corpora literarios específicos (los cuatro Evangelios y los
papiros mágicos griegos), renunciando a todo intento de elaborar una definición de la
magia válida para cualquier tiempo, lugar y religión.

Se podría añadir que mis objeciones contra la definición del milagro o de la ma
gia en términos de ilegalidad o de conducta anómala opuesta a los poderes religiosos
socavan toda la tesis que sobre la cuestión elabora Crossan en The Historical jesús. Por
ejemplo, en la p. 305 hace una afirmación fundamental para toda su reconstrucción
del Jesús histórico como mago: «La magia es a la religión lo que el bandidaje a la po
lítica. Así como el bandidaje representa una negación de la legitimidad última del po
der político, la magia supone un reto contra la legitimidad de! poder espirituaL>. Uno
se pregunta cómo podrían encajar en esta definición todos los grandes jerarcas tau
maturgos, desde el emperador Vespasiano hasta el papa san Pío X. En realidad, no es
necesario elevarse ranto; la idea subversiva, antiestablishment que Crossan tiene de la
magia es incongruente con el puesto ocupado por el mago en e! judaísmo de la diás
pora durante la época romana, si Lightstone (The Commerce o/the Sacred, 56) está en
lo cierto. Según este autor, «cuando, por las razones que sean, el Templo queda lejos,
los demonios y los santos proliferan, como en la diáspora grecorromana. En ella, los
"magos" judíos no constituyen un elemento marginal apartado del centro institucio
nal de la comunidad. Antes al contrario, frecuentemente se instalan en la misma si
nagoga, junto con los tribunales y el Consejo de la comunidad". Toda la tesis de Cros
san ~enquea precisamente por la falta de un adecuado entendimiento del milagro y la
magia.

67 Entre los milagros de Marcos realizados en público por Jesús figuran su primer
exorcismo en Cafarnaún (1,21-28), la curación de muchas personas a la puerta de la
casa de Simón (1,32-34), la curación del paralítico (2,1-12), la curación del hombre
de la mano atrofiada (3,1-6), la curación de muchos junto al mar de Galilea (3,7-12),
la curación de la hemorroísa (5,25-32, dentro del relato de la resurrección de la hija
de Jairo, realizada ante un pequeño grupo), las dos multiplicaciones de los panes
(6,30-44; 8,1-10), las numerosas curaciones en Genesaret (6,53-56), la curación de un
niño poseído por un espíritu inmundo (9,14-29) y la curación de Bartimeo (10,46
52). El hecho de que, en algunos casos, Jesús prohíba a los demonios exorcizados re
velar quién es él no niega el carácter público de las palabras y/o dichos con que reali
za el exorcismo. No hay indicio de que Jesús trate de ocultar su "técnica" ni sus
"conjuros".

"8Está también el caso especial del sentido más técnico de l-iáYOl, "astrólogos",
con el que se designa a los "Magos" de Oriente en el re!ato de la infancia mateano
(2,1.7.16 bis).

69 Por eso no es fácil entender por qué Lightstone, The Commerce o/the Sacred, 55,
declara: «Así pues, calificar a alguien de "mago" y asociarlo con algo como demonía
co parece haber sido todo uno.... Quizá ésta sea la razón por la que los detractores de
Jesús en los Evangelios podían tildarlo de mago o, alternativamente, de poseído por el
demonio». ¿En qué lugar, «en los Evangelios", los detractores de Jesús lo tildan de
mago?

70 El texto de Mt 12,24, en que los fariseos inculpan a Jesús de estar aliado con
Belcebú, es interpretado como una acusación de brujería en Bruce J. Malina / Jerome
H. Neytey, Calling jesus Names. The Social Válue o/Labels in Matthew (Sonoma, CA:
Polebridge, 1988) 3-32. Como subrayan los autores, el ensayo en cuestión, "Jesus the
Witch", estudia el referido texto de Mateo tal como está, sin entrar a considerar la fi
gura de! Jesús histórico. Hay que advertir también que los sociólogos ya no compar
ten una única definición de la brujería, como sucede en e! caso de la magia. Sobre la



brujería, véase también Tzvi Abusch, "The Demonic Image of the Witch in Standard
Babylonian Literature: The Reworking ofPopular Conceptions by Learned Exorcists",
en Jacob Neusner I Ernest S. Frerichs I Paul V. M. Flesher (eds.), Religion, Science, and
Magic in Concert and in Conflict (New YorklOxford: Oxford University, 1989) 27-58;
Nachman Ben-Yehuda, "Witchcraft and the Occult as Boundary Maintenance Devi
ces", ibíd., 229-60, esp. 233-44.

7l A este respecto hay que señalar lo libre que es Morton Smith tanto con sus rra
ducciones como con los datos en su presentación de Jesús como mago. Por ejemplo,
al rraducir a Justino Mártir, Smith Uesus the Magician, 54) emplea alegremente la pa
labra "mago" cuando Justino (Didlogo con Trifiin 108.2) se refiere a la acusación de los
judíos de que Jesús era un TTAávos-, un "embustero", "embaucador" o "impostor": una
persona que, con sus mentiras, extraviaba al pueblo. Ciertamente, TTAávoS' puede sig
nificar "mago" cuando el contexto indica claramente ese sentido, pero el campo se
mántico de TTAávos- es más extenso que el de "mago". Por tanto, el contexto más am
plio del pasaje traducido tendría que justificar de alguna manera la precisa traducción
"mago". Ahora bien, el contexto inmediato de las observaciones de Justino en el Did
logo con Trifiin 108.2 es el relato sobre la colocación de una guardia junto al sepulcro
de Jesús y la mentira ideada por los sumos sacerdotes después de la resurrección (Mt
27,62-66; 28,11-15), especialmente la declaración de éstos: "Señor, recordamos que
ese impostor [1TAáVOS-] dijo cuando aún vivía...» (Mt 27,63). Ni tal contexto ni los in
mediatos permiten ofrecer de 1TAávos- una equivalencia alejada de la señalada en cur
siva; pero ello no arredra a Smith, quien escribe "mago". Lo peor de esta traducción,
que podría calificarse hasta de tendenciosa, es que oculta el hecho de que Justino es
sumamente parco en la aplicación de I-láyos- y I-lUYlKÓS- a Jesús, incluso al referir las
acusaciones de los judíos. Según datos recogidos en Edgar]. Goodspeed (ed.), Index
Apologeticus, sive clavis Justini Martyris operum aliorumque apologetarum pristinorum
(Leipzig: Hinrichs, 1912) 167, Justino, en el Diálogo y en la Primera y Segunda Apo
logíaJ~ emplea 8 veces el adjetivo I-lUYlKÓS- y 16 veces el nombre I-láyos-. Pero, en to
dos los casos, utiliza estas dos palabras para referirse a los sabios del relato de la infan
cia mateano, a diversos magos paganos (como los egipcios enfrentados a Moisés), a los
"herejes" cristianos Simón y Menandro y a los demonios y ángeles caídos. Sólo en dos
pasajes (Diálogo 69.7 y Primera Apología 30.1) emplea esas palabras con referencia a
acusaciones dirigidas contra Jesús. Por tanto, las vagas traducciones de Smith falsean
datos que deberían ser presentados con gran precisión. En su Diálogo con Trifiin 69.7,
Justino, tras enumerar los varios tipos de milagros de Jesús, se lamenta de que «quie
nes vieron suceder esas mismas cosas dijeron que eran una visión mágica, pues inclu
so osaron decir que él Oesús] era un mago y uno que extraviaba al pueblo» (oL SE Ka\.
Tuína OpWVTES Yll!ÓWVU <puvTaalav fWYlK~V YlvÉa8m EAEYOV. KU\. yap
I-láyov Elvm aUTov hÓAl-lúlV AÉYElV KU!. AU01TAáVOV). El texto griego, con su
rraducción francesa y notas, puede verse en Georges Archambault (ed.), Justin. Dialo
gue avec Tryphon, 2 vols. (Paris: Picard, 1909) 1, 338. En su Primera Apología 30.1, Jus
tino recoge la objeción de quienes declaran que «la persona que llamamos Cristo, que
era [simplemente] un hombre entre los hombres, realizó por arte mágica los milagros
que narramos» (Tav 1TUP' 1WlV AEYÓWVÓV XPWTÓV, av8púl1ToV E~ av8pw1TúlV
aVTu, I-lUYlKij TÉXV1] as AÉY0I-lEV Suvál-lElS' 1TE1TOlTlKÉvm). El texto griego, con
su traducción larina y notas, puede encontrarse en Gerard Rauschen (ed.), Florilegium
Patristicum. Fasciculos Alter. S. Justini Apologiae Duae (Bonn: Hanstein, 1911) 58.

n Sobre Celso y el debate que desató con respecto a Jesús como mago, véase Re
mus, Pagan-Christian Conflict, 105-58; Robert L. Wilken, The Christians as the Ro
mans Saw Them (New Haven/London: Yale University, 1984) 94-125; Kee, Medicine,
Miracle and Magic, 120-25, y todo Gallagher, Divine Man or Magician? En esta últi-



ma obra (p. 46) se explica que la finalidad principal de Celso al calificar de mago a Je
sús era impugnar su caregoría social, moral e intelecrual y negarle la dignidad de ver
dadero filósofo.

Como ya he indicado, creo que Morton Smirh Uesus the Magician) asocia dema
siado marerial dispar, demasiadas caregorías diferentes y demasiadas fuentes lejanas
entre sí, sin la debida procupación por la datación y la fiabilidad hisrórica, para pre
sentar al Jesús hisrórico como un mago. En particular, la utilización que hace de Jose
fo y del marerial rabínico es sumamente discurible; véase Un judío MarginalI, 79-92,
112-118. Para una crítica del modo como Smith se sirve de sus fuentes, véase Kee, Mi
racle in the Early Christian Wór!d, 211 n. 69; íd., Medicíne, Mirac!e and Magic, 115
17; Garrett, "Light on a Dark Subject", 144-48. De Garrett es este agudo comentario
sobre la metodología de Smith: «El "tipo social [de mago]" que presenta Smith, abs
traído "mediante la fe histórica' de los "muchos modelos diferentes" de hombre san
to antiguo, es una categoría analítica sesgada de manera que siempre favorezca la opi
nión de los acusadores. Al subsumir a todos los taumaturgos bajo esa rúbrica [de
mago], Smith elimina cualquier posibilidad de que se entienda el punto de vista de los
defensores».

7J Lo más aproximado que se puede encontrar a esa idea es la deliberación de los
sumos sacerdotes y los fariseos (!) en Jn 11,45-53 y, más concretamente, el v. 47: «En
ronces, los sumos sacerdotes y los fariseos tuvieron una reunión [auvÉ8pLOV] y dije
ron: "¿Qué hacemos? Porque ese hombre sigue realizando muchas señales",). El pasa
je es claramente una creación de Juan, impregnada de teología joánica y de ironía: el
milagro de la resurrección de Lázaro dará lugar a la vivificanre muerte y resurrección
de Jesús. La inclusión de los fariseos en el grupo de los que planean su muerte revela
el carácter tardío del material; los fariseos están ausentes de todas las tradiciones de la
pasión más antiguas.

74 Aquí se plantea una interesante cuestión secundaria: Jesús puede ser acusado
por sus oponenres de utilizar el poder del príncipe de los demonios, sin que en nin
gún momento se hable de "magia". Esto viene a indicar que lo uno y lo otro no esta
ban inextricablemente unidos; la magia judía no implicaba necesariamente la alianza
con Satanás o con sus secuaces (asunto, este último, mucho más serio). Como he in
dicado en una nota anterior, Lightstone (The Commerce o/the Sacred, 56) explica que
los magos judíos eran capaces a veces, en la diáspora, de "abrir despacho" en la misma
sinagoga, «junto con los tribunales y el Consejo de la comunidad». Dudo mucho de
que los miembros de la sinagoga lo hubieran permitido, de ver en los practicantes de
la magia unos aliados de Satanás o de sus huestes. Naruralmente habría magos que, en
ciertos momentos, invocasen a Satanás o a algún poder maligno equivalente; pero la
magia y Satanás no iban necesariamente unidos. Esto era así en el mundo antiguo y
así sigue siendo en el caso de quienes hoy se llaman magos.

Excursus sobre paralelos de los milagros evangélicos
(Excursus al capítulo 18)

La cuestión de los paralelos grecorromanos de los milagros de Jesús na
rrados en los cuatro Evangelios ha sido examinada en el capítulo 18 de ma
nera sumaria, ya que su estudio completo habría ocupado por lo menos un
tomo. De hecho, en décadas recientes, varios autores han dedicado obras
enteras a la evaluación de uno o más de esos paralelos. Por ejemplo, Gerd



Petzke es autor de un libro y un ensayo relativos a comparaciones entre
Apolonio de Tiana y las tradiciones evangélicas de Jesús (1970, 1975),
mientras que una obra de Gerd Theissen, The Miracle Stories 01 Ear/y
Christian Tradition, abunda en material comparativo procedente de muchas
tradiciones distintas l. Por su parte, Howard Clark Kee estudia los paralelos
grecorromanos en dos obras: Mirarle in the Ear/y ChriJtian World (1983) y
Medicine, Mirarle and Magic in New Testament Times (1986). Mi propósi
to en este excursus no es entrar en disquisiciones sobre cada problema abor
dado por estos y otros libros 2, sino, simplemente, dilucidar unas cuantas
cuestiones acerca de ciertas figuras y palabras que aparecen frecuentemente
en las discusiones sobre los milagros de Jesús en los Evangelios.

I. Tradiciones paganas sobre Apolonio de Tiana

Aunque varían las opiniones en cuanto a lo que es posible decir con
alguna certeza sobre el Apolonio "histórico", nadie parece poner en duda
la existencia de este maestro, predicador y filósofo, cuya vida transcurrió
durante una buena parte del siglo 1 d. C. Estuvo activo a lo largo de casi
toda la segunda mitad de dicho siglo, vivió al menos durante el reinado de
Domiciano (81-96 d. C.) y, probablemente, murió en tiempos del empe
rador Nerva (96-98), aunque cabe también la posibilidad de que su muer
te aconteciese en los primeros años del siglo II 3. Era oriundo de la ciudad
de Tiana, en Capadocia (parte oriental de la actual Turquía). Dadas las
tendencias sincréticas de la filosofía griega y romana en los primeros siglos
de nuestra era, no resulta sorprendente que, aunque Apolonio de Tiana se
mantuvo básicamente dentro de la línea de pensamiento neopitagórica,
sea posible encontrar también elementos de estoicismo, cinismo y plato
nismo en las tradiciones sobre él llegadas hasta nosotros. En la vasta zona
donde desarrolló su actividad 4, mostró ser -al menos según referencias de
tiempos posteriores- no sólo un filósofo ascético, sino también un refor
mista del culto y la moral, que trataba de restaurar antiguas prácticas cúl
ticas allí donde habían caído en desuso. También se interesaba por apren
der tradiciones místicas y esotéricas de hombres santos de lejanas tierras.
Al parecer, por su elevado concepto del Ser Supremo, consideraba que ese
Dios no necesitaba sacrificios.

Cuánto de esta descripción corresponda al Apolonio histórico sigue
siendo una cuestión debatida. En cualquier caso, cuando leemos la Vida
de Apolonio, escrita por Filóstrato en la primera parte del siglo III, vemos
que se le atribuyen milagros. No sorprendentemente, los detractores acu
san a Apolonio de ser un mago que utilizaba sus artes secretas con sinies
tros propósitos. En opinión de Ewen Lyall Bowie, la coincidencia de di-



versas fuentes en asignar a Apolonio la función de profeta y taumaturgo
hace que ésta constituya uno de los pocos aspectos que pueden predicarse
de él con un alto grado de probabilidad 5.

El intento de decir algo más preciso sobre el personaje lleva a enredarse
en un complicado problema de fuentes. En otras palabras: el silencio acer
ca de Apolonio es casi total (justifica el "casi" algún fragmento, como la
breve referencia negativa efectuada de pasada por el satírico del siglo II Lu
ciano de Samosata 6) hasta llegar a la obra de Filóstrato. Por esta circuns
tancia, las intenciones y las fuentes de este autor cobran importancia
suma. Nacido en la isla de Lemnos hacia el año 172 7, Filóstrato estudió
retórica en Atenas y después se trasladó a Roma. Allí adquirió fama como
sofista y entró en el círculo filosófico y literario de la emperatriz Julia
Domna 8, esposa de Septimio Severo (reinante entre 192 y 211 d. C.) Y
madre de Caracalla (reinante entre 211 y 217). Siria e hija de un sacerdo
te de Emesa, Julia Domna sentía un interés ecuménico y ecléctico por la
filosofía y la religión. Ese interés la indujo a pedir a Filóstrato que escri
biese una biografía de Apolonio, la misma que suele ser designada como
Vida de Apolonio (Vita Apollonii) 9.

Al parecer, Filóstrato dispuso de múltiples fuentes: 1) Se dice que Ju
lia Domna facilitó al autor un diario o colección de memorias, escritas por
un discípulo y acompañante de Apolonio en sus viajes, llamado Damis,
supuestamente oriundo de Nínive, en Asiria. 2) Se dice tambien que
Máximo, un admirador de Apolonio, narró en un libro la vida del filóso
fo. 3) Había en circulación varias colecciones de cartas de Apolonio; la de
Filóstrato no parece coincidir con la colección que ha llegado hasta noso
tros. Con respecto a estas últimas surgen serios problemas de autenticidad:
Robert]. Penella, que ha editado un texto crítico de las cartas, estima que,
al menos algunas de las que se han conservado, «merecen ser rechazadas
[como falsas] o al menos contempladas con mucho recelo desde el punto
de vista histórico» 10. En cuando a las otras, ya es bastante cuando el críti
co puede decir que no contienen <<fiada intrínsecamente inverosímil» (por
ejemplo, hay una en que Apolonio declara haber calmado a un sátiro) 11.

4) Apolonio escribió varios tratados, ninguno de los cuales existe ya. 5) Se
dice que Filóstrato viajó a Tiana y a otras ciudades relacionadas con la vida
del filósofo a fin de recoger tradiciones sobre él. 6) Asimismo existió una
obra en cuatro volúmenes, debida a un pagano llamado Moirágenes. Tam
poco ha llegado hasta nosotros, aunque Orígenes la menciona en Contra
Celso (6.41) e indica que Moirágenes veía en Apolonio un filósofo y un
mago 12.

Probablemente, la Vida de Apolonio de Filóstrato, en ocho libros, no
fue publicada hasta después de la muerte de Julia Domna, es decir, hacia



los años 217-220. Una de las finalidades de dicha obra parece haber sido
rehabilitar la reputación de Apolonio como un sabio y filósofo que goza
ba de iluminación divina. Si hemos de juzgar por la polémica del sofista
Eufrates, en el siglo l, y de Luciano y (presumiblemente) Moirágenes en el
siglo Il, entre la clase instruida había muchos que consideraban a Apolo
nio como embaucador y mago (véase, p. ej., Vida 1.2). Esa finalidad apo
logética no excluye, claro está, el intento retórico de mostrar el propio ta
lento y entretener a unos lectores cultos.

La polémica sobre Apolonio siguió después de Filóstrato. A finales del
siglo IlI, Hierocles, gobernador provincial del Bajo Egipto en tiempos de
Diocleciano, escribió un libro para demostrar que Apolonio había sido un
gran sabio, taumaturgo y exorcista como Jesucristo. A modo de réplica, el
historiador de la Iglesia Eusebio compuso un tratado en el que, acusando
a Apolonio de embaucador, afirmaba que todos sus milagros o actos de
magia los había realizado con ayuda de malos espíritus. La controversia
acerca de Apolonio continuó en tiempos de Juliano el Apóstata.

Pero la obra "definitiva" en torno al controvertido personaje siguió
siendo la Vida de Apolonio, de Filóstrato. Es una pieza literaria extensa,
prolija, errática, en la que se aúnan las características de la novela greco
rromana o "romance" con las de las biografías populares de filósofos 13. En
la Vida, Filóstrato empleó muchos recursos de los sofistas de su época: in
clusión de acontecimientos sobrenaturales; breves diálogos sobre temas
populares de actualidad; tradiciones pintorescas sobre antigüedades, magia
y milagros; rápidos cambios de escena; descripciones de tierras fabulosas y
remotas; narraciones de viajes, y episodios eróticos (frecuentemente con
tintes homosexuales). Cartas oficiales imaginarias, inscripciones y edictos
tratan de crear una ilusión de veracidad histórica. Apolonio realiza nume
rosos milagros y exorcismos, tiene poderes precognitivos y telepáticos y
goza de la capacidad de trasladarse repentinamente de un lugar a otro. Fi
nalmente, tras desaparecer de la tierra, vuelve del otro mundo para que un
discípulo escéptico se convenza de que el alma es inmortal.

El valor histórico de los datos ofrecidos por Filóstrato sigue siendo ob
jeto de debate. Petzke, en su extenso estudio comparativo de las tradicio
nes sobre Apolonio con las evangélicas sobre Jesús, se muestra relativa
mente optimista respecto a su búsqueda del Apolonio "histórico". Cree
que tanto en el caso de Apolonio como en el de Jesús es posible distinguir
la figura "histórica', las tradiciones orales, iniciadas ya en vida del perso
naje y continuadas después de su muerte, y las formas escritas, dispersas
en una primera fase y luego recogidas en unidades literarias mayores, que
culminaron por un lado en la Vida de Apolonio y por otro en los Evange
lios.



El método de Petzke es claro; su trabajo, minucioso, y agudo su aná
lisis crítico-formal de la Vida de Apofonio. Pero deja algunos problemas por
resolver:

1) Petzke no parece apreciar suficientemente lo distinta que es la si
tuación, en cuanto a las fuentes, entre los casos de Jesús y Apolonio. A pe
sar de su cuidadosa utilización de las fuentes sobre Apolonio, sigue siendo
indiscutible que hay muy pocos datos de este personaje anteriores a la obra
de Filóstrato. Por eso existe un serio vado de información sobre Apolonio
entre la época de su muerte, hacia el final del siglo 1, y la composición de
la Vida (ca. 217-220). Esto contrasta claramente con el caso de Jesús.
Veinte o treinta años después de la crucifixión, escribe Pablo sus epístolas,
en las que ofrece unos cuantos datos sobre la vida y muerte de Jesús y un
gran número de ellos sobre los esfuerzos misioneros de sus disdpulos en
esas dos o tres décadas y la fe en él que propagaron. Transcurridos cuaren
ta años desde la muerte de Jesús, hay ya un Evangelio completo (Marcos)
y, probablemente, una abundante colección de sus dichos (Q), más unas
tradiciones orales en fase de desarrollo que, una o dos generaciones más
tarde, acabarán incorporándose a los Evangelios de Mateo, Lucas y Juan.
Así, en poco más de una generación después de la muerte de Jesús, todos
los principales hechos y enseñanzas de su vida habían sido puestos por es
crito, y, al final de la segunda o tercera generación cristiana, ya estaba en
condiciones de ser leído casi todo lo que conocemos sobre él. Muy distin
ta es la laguna de un siglo que se produce en el caso de Apolonio. Tratan
do de llenarla en lo posible, Petzke alega que Filóstrato utilizó cierto nú
mero de tradiciones diferentes y deja abierta la cuestión del diario de
Damis. Pero ese esfuerzo puede ser vano, ya que estudios recientes indican
que Damis y su diario son invenciones de Filóstrato.

2) Si Petzke puede establecer un paralelo entre el Apolonio histórico y
el Jesús histórico es sólo a costa de mostrarse cicatero a la hora de admitir
la historicidad de las referencias sobre Jesús, siguiendo la típica tendencia
bultmanniana, y, en cambio, generoso al valorar las tradiciones sobre Apo
lonio 14. Una actitud menos recelosa frente a las tradiciones de Jesús y más
prudente frente a las de Apolonio habría producido resultados notable
mente mejores.

3) Petzke tiene un buen conocimiento de la Vida de Apofonio; es su co
nocimiento de los textos evangélicos lo que, a veces, deja algo que desear.

4) El paralelo que ha creado entre la Vida y los Evangelios le lleva a
pasar por alto grandes bloques de material de la Vida que no tienen equi
valente en los Evangelios: relatos de viajes, datos de historia natural, largas
digresiones sobre temas exóticos o esotéricos, costumbres de cortes ex
tranjeras, etc.



No es sorprendente, por tanto, que las conclusiones de Petzke no con
venzan a algunos estudiosos. Por ejemplo, en su Mirarle in the Early
Christian Worfd, Howard Clark Kee pone en tela de juicio la fiabilidad his
tórica de muchas tradiciones contenidas en la Vida 15. En esto sigue a crí
ticos como E. R. Dodds, John Ferguson y Martin Hengel '6, y puede en
contrar apoyo adicional en las dudas de Ewen Lyall Bowie y Maria
Dzielska. El meollo del problema es el supuesto diario de Damis. Kee cree
que Filóstrato inventó a Damis y su diario como convencionalismos lite
rarios. Encuentra «el material pretendidamente tomado de Damis tan lle
no de anacronismos históricos y errores geográficos de bulto que no se po
dría confiar en Damis como informador si verdaderamente existió el
diario» 17. Kee presenta a continuación una lista de errores garrafales, a
modo de indicios de que Filóstrato inventó la mayor parte de su material
o lo tomó eclécticamente de autores clásicos anteriores. «En cualquier caso
-concluye- el libro de Filóstrato nos dice mucho acerca del autor y de su
tiempo (finales del siglo m), pero no aporta ningún dato incuestionable
sobre Apolonio y su época» lS.

Los argumentos de Kee, ya de por sí aparentemente sólidos, adquie
ren todavía más peso junto a los de Bowie. Éste examina en detalle pasa
jes de la Vida relacionados con personajes históricos: encuentros de Apo
lonio con el rey parto Vardanes, sus contactos con el filósofo Musonio
Rufo, la semblanza del filósofo Demetrio el Cínico y el encuentro de Apo
lonio con el emperador Vespasiano en Alejandría 19. En todos esos casos, lo
referido en la Vida de Apofonio es claramente erróneo o, al menos, bastan
te improbable. Como Kee, Bowie llega a la conclusión de que Damis y su
diario no son más que invenciones de Filóstrato. Incluso sugiere que los
lectores griegos cultos de la época seguramente reconocían estas técnicas
novelísticas como lo que eran 20. Todo ello debería hacer que nos tentáse
mos la ropa antes de citar la Vida de Apofonio como una fuente de infor
mación fiable sobre cómo era exactamente la vida de un taumaturgo si
milar a Jesús en el siglo I.

Además, en el supuesto de que la Vida sea en gran medida invención
de Filóstrato, se plantea una interesante cuestión: ¿no cabría la posibilidad
de que algunos relatos de los milagros y exorcismos de Apolonio estuvie
sen inspirados en los Evangelios cristianos? Celso y el famoso médico Ga
leno constituyen la prueba de que, ya en el siglo II, había autores paganos
que conocían y utilizaban (en polémicas) los Evangelios 21. Por las prime
ras décadas del siglo m no habría sido nada sorprendente que algunos
miembros del círculo filosófico-religioso de Julia Domna hubieran tenido
un conocimiento siquiera superficial de los Evangelios. De hecho, en
Scriptores Historiae Augustae, una obra (no siempre fiable) del siglo IV o V,

se nos dice que el último emperador de la dinastía romana de los Severos,



Severo Alejandro (reinante entre 222 y 235) tenía en su capilla privada es
tatuas de varios hombres santos y de antepasados, entre ellos Apolonio,
Cristo, Abrahán, Grfeo y Alejandro Magno 22.

Con esto -entiéndase bien- no quiero dar a entender que Filóstrato
utilizara la Vida para atacar a los Evangelios, idea rechazada por F. C.
Conybeare, aunque todavía encuentra aceptación entre algunos erudi
tos 21. Lo que sugiero es que, en el clima ecuménico y ecléctico del círcu
lo de Julia Domna, Filóstrato tomó posiblemente algunos relatos de mila
gros de los Evangelios para ayudarse a retratar a Apolonio como un gran
filósofo y taumaturgo. Fue aproximadamente un siglo más tarde, en una
obra de Hierocles, gobernador de Bitinia (303-307) y posteriormente de
Egipto, cuando se hizo de Apolonio un rival directo de Jesús. Si bien es
cierto que no hay manera de demostrar que. Filóstrato se sirvió de los
Evangelios, la utilización de ellos podría explicar en cierta medida algunos
fenómenos curiosos: por ejemplo, el relato de la resurrección por parte de
Apolonio de una joven novia romana muerta en la hora misma de su boda
(Vida 4.45) parece, sospechosamente, una combinación de los relatos
evangélicos de la resurrección de la hija de Jairo (Mc 5,21-43) y la resu
rrección del hijo de la viuda de Naín (Lc 7,11-17). Sin embargo, como
muchos de los temas se encuentran también en otros relatos antiguos so
bre milagros, no hay posibilidad de probar nada fehacientemente 24.

Comoquiera que sea, este rápido examen ha dejado algo en claro: las
serias dudas que surgen sobre las fuentes y la fiabilidad histórica de la Vida
de Apofonio hacen difícil hablar de ese personaje del siglo 1 como de una
figura paralela a Jesús de Nazaret. Ciertamente, los relatos de milagros de
la Vida son útiles para comparaciones sincrónicas y ahistóricas de mode
los literarios de ese género correspondientes a diversos tiempos y lugares,
pero constituyen una base muy poco firme para formular juicios históri
cos sobre personajes del siglo primero.

11. Tradiciones judías sobre l:Ioní, el Trazador de
Círculos, y Uaniná Ben Dosa

Según una curiosa sugerencia de Geza Yermes, quizá habría que en
tender a Jesús de Nazaret como uno entre varios hombres santos o basidim
que se hicieron populares en Galilea por sus oraciones poderosas, por los
milagros con que esas oraciones solían ser respondidas y por sus actos
prácticos de bondad. No se distinguían, sin embargo, por su enseñanza o
su meticulosa observancia de la Ley mosaica. De ahí que, como libres po
seedores de un poder especial no transmitido a través del conducto habi
tual de la jerarquía religiosa, estuviesen en tensión con respecto a las auto-



ridades del templo de Jerusalén y los celosos observantes de la Ley cono
cidos como fariseos. La línea seguida por los taumaturgos populares del
norte de Palestina, "hombres de hechos" en conflicto con los dirigentes
tradicionales del pueblo, naturalmente evocaba las figuras de Elías y Eli
seo, en quienes quizá esos taumaturgos habían buscado inspiración. Apar
te de Jesús, Yermes pone como ejemplos galileos de hombres santos "ca
rismáticos" presentes en fuentes rabínicas a Boní, el Trazador de Círculos
(siglo I a C.), ya Baniná ben Dosa (siglo I d. C.). Varios autores recientes
han adoptado con entusiasmo la idea de Yermes, entre ellos Crossan.

Si pudiéramos conocer datos fiables sobre el Boní y el Baniná "his
tóricos", la tipología sugerida por Yermes sería verdaderamente valiosa.
Sin embargo, como en el caso de Apolonio, el problema está en la dudo
sa fiabilidad de las fuentes. Pese a los esfuerzos de Yermes y otros por de
purar cuidadosamente su contenido, al final queda la realidad de que to
das las fuentes escritas proceden de tiempos posteriores a Jesús, y casi
todas, de siglos después. Me atrevería a afirmar que, aparte el hecho de
que hacia la época del cambio de era existieron en Palestina dos judíos lla
mados Boní y Baniná, ambos famosos porque sus plegarias encontraban
respuestas de carácter extraordinario, no se puede decir nada preciso so
bre ambos personajes. Pasemos a examinar los datos existentes sobre cada
uno de ellos.

La referencia más antigua sobre Boní se encuentra en las Antigüedades
judaicas, donde figura con la forma griega de su nombre, Onías. Eso pa
rece, al menos, aunque no es absolutamente segura la identificación del
Onías mencionado de pasada por Josefa con el Boní de la literatura rabí
nica posterior 25. En cualquier caso, en el libro 14 de las Antigüedades ju
daicas, escrito ca. 93-94 d. C., Josefa se refiere brevemente a un tal Gnías,
«un hombre justo y amado de Dios, que, una vez, en una sequía, rogó a
Dios que pusiera fin a esa calamidad. Habiendo escuchado [la plegaria de
Onías], Dios hizo caer la lluvia» (Ant. 14.2.1 §22). Al parecer, este acon
tecimiento dio a Onías fama de eficaz en sus oraciones, y, durante una
guerra civil, los judíos del bando mandado por Hircano 11 trataron de
obligar a Onías a que maldijese al bando enemigo, mandado por Aristó
bulo n. Gnías no quiso hacerlo, ya que en el otro bando estaban también
los sacerdotes sitiados en el templo de Jerusalén, y por esa negativa fue la
pidado hasta morir (§23-24). Josefa describe a continuación cómo Dios
castigó a los seguidores de Hircano n por el asesinato de Onías. La men
ción de la guerra civil sitúa la muerte de Onías hacia el año 65 a. C.

Hay que hacer unas observaciones sobre esa noticia de Josefa. En las
Antigüedades, como sucede con Juan Bautista y otras figuras religiosas,
Onías aparece de repente, despliega unas características extraordinarias y



admirables y, ejecutado injustamente, sale de escena para siempre. Dada la
fecha estimada para su asesinato, Onías debió de desarrollar su actividad
principalmente en la primera mitad de! siglo 1 a. C. Es preciso notar que,
en e! relato de Josefa, nada relaciona a Onías con Galilea; de hecho, e! úni
co lugar mencionado es Jerusalén, donde muere. Aun más necesario es ad
vertir que la fama de Onías está conectada con un solo episodio (noTÉ,
"una vez") en e! que su plegaria resulta eficaz. Pero lo que sobre todo con
viene destacar es la cuestión de si Onías puede ser llamado taumaturgo
porque una vez su oración para obtener lluvia fue escuchada inmediata
mente por Dios. En su narración, Josefa subraya que es Dios, no Onías,
quien hace caer la lluvia (ó en):;, ÜUEV). Si la inmediata respuesta de Dios
en un momento de grave necesidad convirtiese automáticamente en tau
maturgo a la persona que le ha dirigido el ruego, la historia de las religio
nes conocería un crecimiento desmesurado en las listas de los artífices de
milagros. Yo mismo podría aportar unos cuantos nombres basándome en
experiencias personales. Para que "taumaturgo" no se vuelva una designa
ción completamente inútil de puro vaga, propongo que la empleemos para
quienes hacen milagros y excluyamos de ella a los que, a través de la ple
garia, obtienen de Dios algún beneficio extraordinario.

Lo siguiente que conocemos de Onías, llamado ya Boní, en hebreo,
es lo que sobre él narra la Misná, redactada en nuestra era, a finales del si
glo II o principios de! III 26. En el tratado Ttianít 3,8 encontramos que la
tradición sobre Onías/Boní, «muy embellecida», como dice Schürer 27, se
ha convertido en e! relato de un solo milagro sobre figuras tanaíticas
(maestros judíos de los siglos 1 y II d. C.) de la Misná. En esta versión se
pide a Boní que ruegue para que llueva durante una sequía. Pero -aquí te
nemos un giro sorprendente en el re!ato- la oración de Boní no es escu
chada en un primer momento. Sin perder el ánimo, Boní traza un círcu
lo (de ahí su sobrenombre de "el Trazador de Círculos", me 'aggel en el
texto hebreo) y se sitúa dentro de él. Intercediendo por todos los "hijos"
de Dios que se habían visto en la necesidad de recurrir a él, Boní, como
hijo preferido ("un hijo de la casa"), tiene el atrevimiento de jurar, utili
zando el "gran nombre" de Dios, que no saldrá del círculo hasta que Dios
envíe lluvia. Caen unas cuentas gotas, y Boní se queja de que eso es de
masiado poco. Dios responde con una lluvia torrencial. Tras una nueva
queja, empieza a llover con moderación. Cuando ha caído más que sufi
ciente, los judíos piden a Boní que ruegue para que cese la lluvia. La gran
figura de Simeón ben Shetá (activo ca. 80 a. C.) dice a Boní que él (Si
meón) lo excomulgaría de buena gana por tanta inverecundia mostrada
frente a Dios, pero sabe que no serviría de nada: Dios concede a Boní
cuanto pide en sus oraciones, al igual que un padre indulgente concede a
un hijo consentido todo lo que éste le pide.



Se ha andado, pues, un largo camino desde el Onías de Josefa, e in
cluso en tiempos tan tempranos como los de la Misná la tradición de ljoní
había pasado ya, probablemente, por varias etapas en su evolución 28. Que
da el dato esencial de que Onías/ljoní es conocido por su eficaz oración
para obtener lluvia en tiempo de sequía. La mención de Simeón vuelve a
situar a ljoní en la primera mitad del siglo 1 a. c., y las referencias geo
gráficas del relato dan a entender que está en Jerusalén. Una vez más, no
hay la menor mención de Galilea.

Pero se ha producido un gran cambio. Hemos pasado de un único epi
sodio (aunque se ha conservado el "una vez" del relato de Josefa) a una ver
dad general sobre la eficacia de la oración de ljoní, demostrada en ese solo
caso narrado en Tá'anít: aunque al principio Dios se resista, ljoní puede
obtener cualquier cosa que le pida en oración, siendo perseverante hasta el
punto de la insolencia. Con el telón de fondo de la magia grecorromana,
las acciones de trazar un círculo, situarse dentro de él y jurar utilizando el
"gran nombre" de Dios podrían ser entendidas como mágicas, aunque el
contexto general es más bien una demostración gráfica de oración persis
tente y confiada en un Dios indulgente que se porta como un padre amo
roso con su hijo preferido. En todo caso, la atmósfera taumatúrgica del re
lato es más palpable que en la versión de Josefa. En la Misná, ljoní puede
siempre lograr, presumiblemente, cuando pida en oración a Dios, con tal
que sea persistente, e incluso desvergonzado (p. ej., utilizando el círculo y
el juramento), a la manera como un hijo bueno pero consentido impor
tuna a su padre. ljoní llega al punto de conseguir que Dios vaya regulan
do la cantidad de lluvia.

En otras palabras, ljoní ha dejado atrás la figuta del justo que ruega
eficazmente, para aproximarse bastante a la del taumaturgo, aunque el mi
lagro todavía depende de la eficacia infalible de su oración a Dios, que lue
go envía la lluvia en las dosis solicitadas. La intensificación del elemento
milagroso -que puede ser interpretado como magia por su capacidad de
coaccionar- quizá sea la causa de que esta tradición vaya acompañada de
alguna desconfianza y censura 29: la actitud remisa de Dios al comienzo del
relato y la desaprobación manifestada por Simeón al final. El tono ligera
mente negativo que se ha infiltrado en la tradición establece un fuerte con
traste con el relato de Josefa, donde no hay más que elogios para Onías.

Al mismo tiempo, el hecho de que Simeón, un prominente fariseo,
pueda amenazar con la excomunión a ljoní, sitúa implícitamente a éste en
el gtupO de los fariseos (y para la tradición posterior, en el grupo de los ra
binos). El modelo al que posteriormente se ajustará el tratamiento de ljoní
en la literatura rabínica ha quedado ya fijado: si ljoní ha de convertirse
más explícitamente en taumaturgo, de alguna manera deberá ser "rabini-



zado"; esto es, asimilado a las ideas y a la piedad rabínicas, a fin de que re
sulte aceptable para los dirigentes del judaísmo posterior al año 70 d. C.
Como ha señalado William Scott Green, una "rabinización" es precisa
mente lo que veremos en las subsiguientes versiones del relato de 1;Ioní en
fuentes rabínicas JO.

Mientras que Ttlanit 3,8 es el único relato de milagro de la Misná re
lacionado con una figura tanaítica, más tarde, en el Talmud babilónico, el
rabino en general pasa a ser una figura dotada de poderes extraordinarios,
incluido el de provocar lluvia o sequía con sus oraciones. Pero tales pode
res eran vistos simplemente como el resultado natural de conocer y domi
nar la Torá. Esta "rabinización" de lo milagroso se hace evidente en la ver
sión ampliada del relato de Honí que figura en el tratado Ttlanit 23a del
Talmud babilónico: ahora, el elemento milagroso/mágico tiene menor
presencia, el trazado del círculo cuenta con una justificación en la Escri
tura (Hab 2,1), Honí recibe el título de "rabí" (una ulterior versión lo con
vierte en el maestro más grande de su época), se hace mayor hincapié en
que Dios es quien da la lluvia, y el sanedrín convalida la acción de 1;Ioní,
que es identificada enfáticamente con la oración 31. Una rabinización,
pues, bastante completa.

Volviendo desde la fase final de la tradición del "Rabí Honí" a sus hu
mildes principios: todo lo que podemos decir con alguna probabilidad de
certeza sobre el Gnías/Honí "histórico" es que vivió en la primera mitad
del siglo 1 a. c., quizá en Jerusalén, y adquirió notoriedad por una
ocasión en que, habiendo rogado él a Dios a causa de una sequía, cayó
la lluvia. Incluso esta escueta declaración necesita el apoyo de dos refe
rencias muy posteriores al suceso: unos cien años Qosefo) y alrededor de
doscientos (la Misná). No hay base, en la tradición primitiva, para cons
truir un taumaturgo carismático galileo 32. Como prudentemente observa
Green, encontrar en los textos rabínicos algún material fiable para elabo
rar el retrato del Honí "histórico" es punto menos que imposible. Después
de haber examinado anteriores intentos de afirmar que Tá'anit 3,8 pro
viene del siglo 1 a. C. y puede revelarse como históricamente veraz, Green
subraya que la «característica distintiva de ese enfoque pseudocientífico es
la credulidad» 33. No necesito repetir aquí lo que dije anteriormente sobre
la diferencia, en cuanto a naturaleza y datación, entre las fuentes utiliza
das para Apolonio de Tiana y las utilizadas para Jesús. Mutatis mutandis,
esa diferencia con respecto a las fuentes de Jesús se observa también en el
caso de 1;Ioní.

Me atrevería a afirmar que lo mismo vale para el otro conocido tau
maturgo de la literatura rabínica, Baniná ben Dosa. Soy consciente de que
en esto discrepo de Geza Vermes, quien ha estudiado con detalle la tradi-



ción de Baniná; pero la crítica de Sean Freyne a la obra de Yermes me ani
ma a exponer mis objeciones 34. El mismo Yermes comienza su estudio ad
mitiendo que las referencias rabínicas sobre Baniná ben Dosa no pertene
cen realmente a la historiografía, «un género literario completamente
ajeno a los escritos talmúdicos y midrásicos» 35. Además, la datación de las
tradiciones rabínicas sigue siendo un problema difícil. Pese a sus propias
advertencias, Yermes intenta trazar un perfil del Baniná histórico valién
dose de varias noticias rabínicas, algunas de las cuales son muy tardías 36.

A diferencia de Onías/Boní, Baniná no es mencionado ni siquiera de
pasada en Josefo ni en ninguna otra fuente del siglo 1 d. C. Aparece por
primera vez en la Misná. Puesto que Baniná debió de estar activo en el
siglo 1 d. c., lo más probablemente antes del año 70 37

, existe cierta sime
tría entre él y Boní en lo tocante a las fuentes que los mencionan. Así
como Josefa escribió las Antigüedades unos cien años después de la muer
te de Boní, la Misná fue redactada unos cien años después del período
que, con más verosimilitud, se señala para la vida pública de Baniná. En
ambos casos, la gran distancia temporal entre el evento original y el pri
mer testimonio escrito -una vez más, similarmente a la distancia entre el
Apolonio histórico y la Vida de Apolonio de Filóstrato- recomienda andar
con cautela.

Cuando vemos las tres tradiciones sobre Baniná conservadas en la
Misná, nos damos cuenta de que la información que nos ofrecen acerca de
él es mejor -aunque no mucho- que la obtenida antes con la tradición so
bre Boní. El primero de esos tres textos, perteneciente al tratado misnai
co 'Abot (3,10-11 38

), contiene tres dichos éticos de carácter general. Afir
man que el temor al pecado es más importante que la sabiduría, que las
buenas acciones son también más importantes que la sabiduría y que la
bondad hacia otros hombres determina la propia relación con Dios. Como
Boní, Baniná no es presentado en la literatura rabínica discutiendo o de
cidiendo sobre complicadas cuestiones legales; pero, a diferencia de Boní,
desde su primera aparición en la Misná lleva el título de "Rabí" 39.

El segundo texto, contenido en el tratado 50tah (9,15) de la Misná, re
sulta problemático a causa de una expresión sumamente discutida. El pa
saje empieza con una lista de grandes rabinos y estudiantes y se lamenta de
que con la muerte de cada uno de los enumerados desapareció una virtud:
«Cuando murió Rabí Meir, no hubo más artífices de parábolas; cuando
murió Ben Azzai, no hubo más estudiantes diligentes...» En el octavo lu
gar de la lista encontramos: «Cuando murió Rabí 1:Ianiná ben Dosa, se
acabaron los hombres de hechos». El problema estriba en que los estudio
sos no se ponen de acuerdo sobre el significado exacto de la expresión
"hombres de hechos" ['anshe ma'aseh)". Pensando en el papel de 1:Ianiná



como taumaturgo en otros textos rabínicos (p. ej., en m. Ber. 5,5), hay
quien interpreta aquí "hombres de hechos" en el sentido de taumaturgos.
Sin embargo, casi todos los otros rabinos y estudiantes que aparecen en la
lista de m. Soto 9,15 son alabados por su saber o sus virtudes morales. Por
tanto, a juzgar por el contexto inmediato, "hombres de hechos" podría re
ferirse a personas dedicadas a hacer buenas obras o, en general, a obser
vantes celosos y estrictos de la Torá 40. Como no hay modo de decidir con
seguridad sobre la cuestión, sería imprudente elaborar cualquier clase de
argumento sobre este pasaje.

El tercer texto misnaico, conservado en el tratado f}rakót, es el texto
clave. En m. Ber. 5,5 leemos: «Se cuenta de Rabí Baniná ben Dosa que, al
rogar por los enfermos, solía decir: "Éste vivirá y este otro morirá". Al ser
preguntado cómo lo sabía, contestaba: "Si la oración es fluida en mi boca,
sé que él [el enfermo] es favorecido; si no, sé que [su enfermedad] es fa
tal"» 41. Pese a todas las diferencias entre las tradiciones de la Misná sobre
Boní y Baniná (p. ej., éste recibe el título de "rabí" y pronuncia dichos sa
pienciales), encontramos aquí una básica similitud entre los dos persona
jes: la reputación de ambos deriva de la oración 42. En el caso de Boní, la
oración es claramente poderosa, ya que, con alguna insistencia, Boní pue
de obtener de Dios todo lo que desea; en particular, la lluvia.

El caso Baniná es más sutil. El texto de m. Ber. 5,5 no afirma que su
oración tuviese algún poder para sanar. Es importante resaltar esto: nada
se dice de la capacidad sanadora de Baniná, milagrosa o no. Simplemen
te, que, al rogar por los enfermos, él conocía, por la manera más fluida o
más torpe de brotar en sus labios la oración, si Dios iba a conceder la cu
ración solicitada 43. Lo milagroso no está en su oración, sino en la especial
capacidad, que le es concedida mediante una señal, de saber si su plegaria
para una curación va a ser escuchada 44. Estrictamente hablando, m. Ber.
5,5 trata, por tanto, del poder precognitivo de Baniná en la oración, no
de su poder para curar, exorcizar o realizar otros milagros. En suma, nin
guno de los tres textos de la Misná presenta explícita e inequívocamente a
Baniná como un taumaturgo en el sentido más riguroso del término (i. e.,
como un hombre que obra directamente un milagro pronunciando ciertas
órdenes o realizando ciertos gestos). Pero, dado el silencio de la Misná
acerca de rabinos taumaturgos, no debe resultamos sorprendente que Ba
niná ben Dosa no sea realmente una excepción.

Hago especial hincapié en la ausencia de referencias explícitas e ine
quívocas a una auténtica actividad taumatúrgica en la descripción mis
naica de Baniná ben Dosa porque, hasta cierto punto, esta pauta de obrar
Dios un milagro en respuesta a la oración de un hombre santo persiste in
cluso cuando la presencia de relatos de milagros aumenta rápidamente en



el Talmud babilónico. De pronto, vemos toda clase de acontecimientos
milagrosos atribuidos a Baniná, sobre todo en conexión con su poderosa
plegaria. Al mismo tiempo, como sucedía con Boní, hay un claro inten
to de conectar el mundo de los milagros compatible con el rabinismo re
lacionando los milagros de Baniná con grandes rabinos y con la doctrina
y la piedad rabínicas o, alternativamente, añadiendo observaciones críti
cas. Baniná cura a distancia al hijo de Rabán Gamaliel por medio de una
oración (b. Ber. 34b; también y. Ber. 9d). Asimismo, su oración cura al
hijo de la figura más importante del movimiento de Yamnia, Rabí Yoha
nán ben Zakkai (también en b. Ber 34b). Desde considerable distancia,
Baniná logra decir (supuestamente mientras ora) cuándo es salvada la hija
de un cavador de zanjas, que ha caído a un pozo (b. B.Q. 50a; cf. b. Yeb.
121b) 45. Un relato de la Misná sobre los basidim en general, donde se
dice que éstos se concentraban tanto en la oración que no la habrían
interrumpido aunque una serpiente se les hubiese enroscado en el talón
(m. Ber. 5,1), es reelaborado y aplicado a J-.[aniná por la Tosefta y el Tal
mud de Jerusalén (t. Ber. 3,30; y. Ber 9a; cf. b. Ber. 33a). En esta nueva
versión, tras ser mordido por una serpiente, Baniná no sólo continúa
orando sin haber sufrido ningún daño, sino que además sus discípulos
-nótese que, según la versión de la Tosefta, J-.[aniná tiene ahora discípu
los como todo gran rabino- encuentran a la serpiente muerta a la entra
da de su agujero.

Aparentemente, en la tradición talmúdica posterior, Baniná fue pro
tagonista habitual de los relatos de milagros 46. En una serie de ellos -en su
mayor parte «elaboraciones secundarias», según reconoce incluso Yer
mes 47_, conservada en arameo en b. Taa. 24b-25a, Baniná logra de Dios
que escampe y llueva de nuevo (¡reminiscencias de Boní!); hace que las vi
guetas mal ajustadas de una casa encajen debidamente; convierte el vina
gre en aceite para la lámpara sabática; milagrosamente, aparece pan en el
horno vacío de su esposa; en respuesta a la oración de Baniná, una mano
misteriosa coloca a una mesa dorada la pata que le faltaba; demuestra que
sus cabras no producen destrozos, haciendo que una tarde vuelvan a casa
con los cuernos embolados; en las cabras se descubren las mismas marcas
que antes llevaban las gallinas que Baniná vendió para comprar las cabras;
la mesa de Baniná se derrumba cuando su mujer condimenta con especias
de las que no ha sido entregado el diezmo; roban a Baniná el asno, y el
buen animal se niega a comer y beber hasta que es devuelto a su dueño.
Como vemos, en estos relatos de época posterior hay un aumento notable
de elementos folclóricos y pintorescos y, en correspondencia con ello, la
oración tiene un papel menos prominente 48.

A pesar de que muchas tradiciones sobre Baniná ben Dosa no cuen
tan con ningún testimonio literario anterior a los dos talmudes, Yermes



cree que algunas de las frases atribuidas a Baniná pueden ser dichos au
ténticos de «una personalidad destacada de la Palestina del siglo 1», que
«constituyen el conocimiento más directo que poseemos del pensamiento
yel punto de vista hasídicos». Uno se queda sin habla, sabiendo que Yer
mes hace esta afirmación al comentar dichos atribuidos a Baniná en Pir
qé Rabí Eliezer (PRE 29, 31), obra compuesta, al parecer, en el siglo VIII o
IX d. C., y aunque contiene tradiciones más antiguas, no es esencialmente
«una compilación como otros midrases, sino ... el trabajo creativo de un
autor individuaL> 49. Endeble base tiene la idea de Yermes, dada su utiliza
ción acrítica de las fuentes.

En definitiva, todo lo que se puede decir con bastantes probabilidades
de acierto sobre el Baniná "histórico" es que fue un judío palestino que vi
vió en el siglo I d. e, que era conocido por rogar por los enfermos y que
tuvo fama de gozar del don de la precognición en lo tocante al resultado
de sus plegarias. Que viviese en Galilea no está atestiguado por escrito an
tes de los dos talmudes 50. Su pobreza y ascetismo tampoco constan en las
tradiciones escritas más antiguas.

Del examen de los textos rabínicos sobre Boní y Baniná ben Dosa re
sultan tres puntos principales:

1) La datación de las fuentes relativas a ambos personajes refleja una
situación muy diferente de la datación de las fuentes más antiguas sobre
Jesús. Éstas (Marcos y Q), que contienen numerosos relatos y dichos so
bre milagros de Jesús, ya existían cuando había pasado poco más de una
generación después de su muerte. Por la misma época, las tradiciones ora
les sobre los milagros de Jesús, que alcanzarían su forma escrita con Ma
teo, Lucas y Juan, pasada otra generación o dos, ya seguían su proceso de
desarrollo. En cambio, las tradiciones escritas más antiguas sobre milagros
de Boní y Baniná -en las que se atribuye a cada uno un solo milagro- da
tan, en ambos casos, de más de un siglo después de los acontecimientos
narrados. No digo con esto -quede claro- que los milagros de Jesús ocu
rrieron y los de Boní y Baniná no; sería una conclusión totalmente ilógi
ca y gratuita. Simplemente quiero llamar la atención sobre el diferente ca
rácter de las fuentes; una diferencia demasiado a menudo escamoteada en
el afán académico de acumular paralelos. Nosotros, que nos hemos pro
puesto una razonable reconstrucción histórica, debemos dar importancia
a la diferente naturaleza y datación de las fuentes.

2) Al comparar los relatos de milagro evangélicos y rabínicos se nece
sita un gran cuidado en lo tocante a categorías y descripciones. Bien es ver
dad que, como hemos visto, hay relatos de milagros tanto en la literatura
rabínica como en los Evangelios, y Yermes ha señalado debidamente la
presencia de elementos paralelos. Sin embargo, existen importantes dispa-



ridades, lo mismo de contenido que en lo relativo a las fuentes. Jesús, Boní
y Baniná quizá pueden ser llamados todos ellos "taumaturgos" en un sen
tido amplio; pero es tan amplio que obliga a establecer una diferencia. En
los Evangelios, Jesús obra casi en todos los casos sus milagros dando una
orden o realizando un gesto. Por regla general, no se vuelve primero en
oración a Dios, quien accede indefectiblemente a lo solicitado realizando
el milagro en cuestión. Aunque hay un claro ejemplo de realización del
milagro de manera "automática' o "mágica' (el episodio de la hemorroísa
en Marcos y Lucas), en casi todos los demás casos, Jesús obra el milagro li
bre y deliberadamente. Es, en este sentido estricto, riguroso, un tauma
turgo.

No se puede decir lo mismo de Boní y Baniná, sobre todo a la vista
de las tradiciones más antiguas. En el relato de Josefa sobre Onías/Boní y
en el de m. Ber. 5,5 sobre Baniná, lo central es la oración del hombre san
to a Dios. Al Baniná de la Misná, Dios le permite conocer si escuchará su
plegaria para la curación 51. Esto, como digo, se refiere a las tradiciones
más antiguas sobre cada personaje 52. Pero incluso cuando la tradición ra
bínica empieza a ampliarse o multiplica los relatos de milagro sobre estos
dos hombres santos, el acento suele seguir recayendo en el milagroso po
der de su oración a Dios. Alternativamente, en ciertos relatos, Dios libra
de algún peligro al hombre santo, sin que éste tenga conocimiento previo
de tal peligro ni haga nada por evitarlo. Sólo en algunas tradiciones tar
días, Baniná, en particular, desempeña un papel más activo como tauma
turgo. Quizá el judaísmo rabínico primitivo, asediado por un mundo pa
gano hostil, y temeroso de las tendencias místicas, mágicas o gnósticas que
podían suponer una amenaza para su estricto monoteísmo, evitaba pre
sentar a los taumaturgos como unos agentes autónomos capaces de reali
zar milagros directamente y valiéndose de sus propios poderes.

3) Ni Boní ni Baniná son descritos como galileos en las primeras tra
diciones 53. Parece más bien, por deducción, que Onías/Boní actuó en Je
rusalén o sus alrededores. Así pues, la afirmación de que Boní y Baniná
son asimilables, junto con Jesús, al tipo de taumaturgo y hombre santo ca
rismático galileo no encuentra apoyo en las fuentes más antiguas. Además,
éstas no contienen extensos textos relativos a enseñanzas de Boní o de Ba
niná que puedan ser comparables con las enseñanzas de Jesús.

No es mi propósito aquí negar sin más que pudiese haber existido un
grupo de taumaturgos y hombres santos en Galilea hacia la época del cam
bio de era; me limito a señalar que las tradiciones más antiguas sobre Boní
y Baniná ben Dosa no convalidan esa afirmación. Tampoco pretendo ne
gar el interés por los milagros en Palestina, cuando, por ejemplo, se en
cuentra atestiguado en Qumrán.



lB. Milagros en la literatura del mar Muerto

Los escritos de Qumrán contienen dos casos notables de milagros de
curación y/o exorcismo realizados por seres humanos. Como vimos en e!
capítulo 16, e! exorcismo, uno de los milagros más típicos de Jesús, es ob
jeto de interés en algunos de los documentos conservados en Qumrán
(aunque no necesariamente compuestos allí). El Génesis apócrift narra que
e! faraón y todos sus hombres son atormentados por un mal espíritu, e!
cual se manifiesta en una peste y en otros padecimientos físicos. Abrahán
ruega por e! faraón y le pone las manos sobre la cabeza. Con ello, e! dia
blo es "increpado" (i. e., obligado a irse) y e! faraón reeupera la salud.

Como quedó indicado en e! capítulo 16, aquí encontramos unos in
teresantes paralelos con los milagros de Jesús 54. Se dice que, en sus exor
cismos, lo que Jesús hace es "increpar" (ETIlTLfláw) a los demonios, la
misma acción designada con e! verbo arameo g'r en 1QapGn 20,28-29.
Jesús lleva a cabo algunas de sus curaciones tocando o haciendo un gesto
con la mano, como en la curación realizada por Abrahán. De hecho, el
referido episodio de! Génesis apócrift es e! primer ejemplo de curación
mediante imposición de manos que presenta la literatura judía; ese gesto
no se encuentra relacionado con tal propósito en e! AT ni en la literatu
ra rabínica.

Pero, al mismo tiempo, hay notables diferencias entre la curación del
faraón narrada en el Génesis apócrift y los milagros de Jesús referidos en
los Evangelios. El relato de! Génesis apócrift trata más de obsesión demo
níaca que de posesión: el demonio causa un daño somático desde fuera,
en vez de entrar en el faraón y apoderarse de su cuerpo y su alma. Nóte
se que el faraón solicita de Abrahán la curación, en lugar de evitar que se
le acerque, como un verdadero endemoniado habría hecho en los Evan
gelios. Quizá lo más análogo al episodio de! faraón sería la versión luca
na del milagro obrado por Jesús en la suegra de Simón Pedro, donde la
simple curación de una fiebre en Mc 1,30-31 adquiere tonos de exor
cismo (Lc 4,39: "increpó [ETIETLflT]<JEV] a la fiebre", como si fuese una
fiebre-demonio). Otra diferencia entre la curación narrada en el Génesis
apócrift y los milagros de Jesús es que, si bien Jesús toca a veces con las
manos al curar, nunca las impone cuando se trata de exorcismos (no hay
contacto con la suegra de Simón Pedro en Lc 4,39). La única excepción
es el caso de obsesión diabólica de que habla Lucas en 13,10-17: la cura
ción en sábado de una mujer rullida. Pero tanto la presentación de esa cu
ración en términos de exorcismo como la referencia a la imposición de
manos podrían ser aportaciones redaccionales de Lucas. En cualquier
caso, lo cierto es que Jesús no impone las manos cuando se trata clara
mente de posesiones diabólicas.



Un segundo ejemplo de exorcismo contra una obsesión diabólica se
encuentra en la muy fragmentaria Oración de Nabonido. El rey Nabonido
de Babilonia está aquejado de una "mala enfermedad" (4QOrNab 6) que
le ha enviado Dios, a quien ruega en su aflicción. Entre los judíos deste
rrados hay un exorcista (quizá Daniel) que, presentándose ante Nabonido,
le perdona sus pecados en nombre de Dios, y -por lo que se puede cole
gir del texto fragmentario- el rey se cura mediante la oración del judío. Esa
conexión de la curación con el perdón de los pecados ofrece un sorpren
dente paralelo del perdón otorgado por Jesús y la curación del paralítico
de Mc 2,1-12 parro Pero el milagro de Jesús no tiene la nota de exorcismo
(aunque algunos exegetas -erróneamente, a mi entender- pretenden verla
en la versión marcana).

Obviamente, otra diferencia es que los autores de los relatos sobre el
faraón y Nabonido en ningún momento dan a entender que los milagros
narrados pertenezcan a un pasado reciente. Ellos están haciendo esa litera
tura sobre literatura que son los midrases: una ampliación homilética de
relatos de la Escritura y una reflexión sobre ellos, orientadas a proporcio
narles un sentido frente a las preocupaciones actuales de la comunidad.
Marcos, en cambio, permite deducir que los milagros de Jesús sucedieron
unas cuatro décadas antes de la composición de su Evangelio. Creo que
nadie sentiría la necesidad de investigar sobre los acontecimientos históri
cos supuestamente subyacentes a la curación del faraón referida en el Gé
nesis apócrift o a la narrada en la Oración de Nabonido. Sin embargo, la
búsqueda del Jesús histórico y las fuentes a nuestra disposición exigen que
al menos sea abordada esa cuestión en el caso del Nazareno.

IV Milagros en Josefo

Descubrir que las obras de Josefa no son ajenas a 10 milagroso difí
cilmente puede constituir una sorpresa 55. Pero los milagros en sentido
estricto -prescindiendo, pues, de portentos, augurios, profecías 56, sue
ños y visiones-, y sobre todo los milagros obrados por seres humanos,
de ningún modo se encuentran distribuidos por igual en esas obras. De
ahí que la Vida de Josefa o su Contra Apión tengan poco que ofrecernos
con respecto a la cuestión que nos ocupa. Algo similar ocurre incluso
con La guerra judía, donde se encuentran más bien portentos, augurios,
profecías, sueños y visiones 57. El campo más fértil para nuestra investi
gación está representado, como cabía esperar, por la obra de Josefa más
extensa, las Antigüedades judaicas, que refiere, aunque con cambios con
siderables, las grandes señales y milagros realizados por Moisés, Elías y
Eliseo.



En lo tocante al tratamiento de los milagros, Josefa deja percibir en las
Antigüedades una formidable tensión entre las dos grandes influencias que
actúan en él: su herencia judeopalestina, que recibió una definitiva colo
ración farisaica tras la búsqueda llevada a cabo en su adolescencia (al me
nos, así lo relata en su Vida) 58, y la cultura grecorromana, con los conven
cionalismos de su historiografía yel racionalismo de su filosofía 59. Cuando
se trata de la cuestión fundamental de si Dios obra milagros, siempre pre
valece la herencia judía de Josefo 60. En las Antigüedades, los milagros ocu
rren sobre todo para autenticar a un profeta como verdadero enviado de
Dios (cf., p. ej., Ant. 2.13.1 §280; 2.13.2-3 §283-84) 6\ Ydistinguirlo de
los falsos profetas -especialmente numerosos, en opinión de Josefo, du
rante las décadas inmediatamente anteriores a la catástrofe del año 70 d.
c.- y de los magos paganos. De hecho, el carácter autenticador del mila
gro hace que éste, en ciertos casos, sea llamado "señal" (OTlI-lELOV) 62. El mi
lagro no termina en sí mismo, sino que apunta hacia la intervención sal
vífica de Dios en el futuro, en cuanto que conduce la historia en la
dirección establecida por su providencia (rrpóvoLa) y poder (8úvá¡.lLs). En
esencia, un verdadero milagro es una manifestación (ETTLcPávna o El-lcPa
VEla), el acto de hacerse presentes y revelarse la providencia y el poder de
Dios en la historia sagrada 63.

Los hechos milagrosos que lleva a cabo Moisés en su confrontación
con los magos egipcios delante del faraón (Ex 7,8-13), aunque similares en
apariencia a los de los magos, no son de ningún modo mágicos para Jose
fa (Ant. 2.13.3 §284-86). Porque no se trata de milagros realizados me
diante el conocimiento de técnicas y fuerzas secretas que, a fin de cuentas,
no trascienden el plano humano. Los milagros de Moisés proceden direc
tamente del poder superior y la providencia de Dios, que los realiza como
parte de su dirección de la historia en el sentido más favorable para su pue
blo elegido. Aquí hay dos importantes puntos que resaltar: 1) Josefa ve la
posibilidad y necesidad de distinguir entre los milagros obrados por las
grandes figuras de Israel y la magia pagana 64. 2) Como en la literatura ra
bínica posterior, parte de la estrategia de Josefa para evitar que los mila
gros judíos se conviertan en magia es insistir en que sólo Dios obra el mi
lagro; su aparente artífice humano es, como mucho, un simple
instrumento y muestra su dependencia de Dios en la larga oración que
precede al hecho extraordinario (p. ej., la oración que Moisés dirige a Dios
frente al mar Rojo en Ant. 2.16.1 §334-37) 65. Los milagros paganos son
realizados por taumaturgos humanos que, habitualmente, al obrar el pro
digio, no muestran depender de ningún dios particular activo a través de
ellos.

A juzgar por sus declaraciones escritas, Josefo aceptaba como verídicos
los milagros bíblicos por él referidos 66. Es cierto que, repetidamente, se



encuentran en las Antigüedades "fórmulas racionalistas", frases que, a pri
mera vista, parecen expresar dudas o indiferencia sobre la realidad del mi
lagro que acaba de narrar. En ocasiones, al dar cuenta de un evento parti
cularmente inverosímil, Josefa parece descargar la responsabilidad en el
texto sagrado, o reconocer que el hecho pudo ocurrir por casualidad, o en
cogerse de hombros retóricamente, terminando el relato con una frase
como «pero, por lo que respecta a lo anterior, que cada cual crea lo que le
plazca». Estos tres recursos retóricos se encuentran juntos en Ant. 2.14.5
§347-48 67

•

Pero las primeras impresiones pueden resultar engañosas. De hecho,
Josefa apela al testimonio de la Escritura (que él califica sin ambages como
divinamente inspirada) precisamente para dar fuerza a su razonamiento en
una cultura que veneraba lo antiguo y sagrado (véase Contra Apión 1,8
§42-43; cf. 2.30 §218-19). En ocasiones, incluso refuerza el argumento de
la Escritura afirmando que aún hay "pruebas arqueológicas" del relato en
cuestión 68. En otros lugares asegura rechazar la idea de que los milagros
son simplemente resultados venturosos de la casualidad, ya que, en su opi
nión, todo ocurre como está dispuesto por la providencia de Dios (Ant.
4.3.2 §47; 10.11.7 §288-80). En cuanto a los encogimientos de hombros
retóricos, ni aparecen exclusivamente en conexión con los relatos de mila
gros (véase, p. ej., Ant. 8.10.3 §262, sobre el saqueo de Jerusalén por Shi
shak), ni deben ser interpretados como expresiones de escepticismo perso
nal. Reflejan simplemente la situación de Josefa como apologista judío en
el mundo grecorromano. Sabe que sus lectores son mayoritariamente pa
ganos y escépticos y, en consecuencia, cortésmente, tiene en cuenta su pre
sumible punto de vista, no siempre compatible con la lectura que él hace
de los acontecimientos. Se trata, pues, de una típica expresión de la diplo
macia y tolerancia mostradas por los judíos de la diáspora helenística -a la
que Josefa pertenecía desde mucho tiempo atrás- hacia las ideas filosófi
cas o religiosas imperantes en el país de acogida. Además, los encogimien
tos de hombros retóricos eran ya fórmulas convencionales establecidas en
la historiografía grecorromana y como tales deben leerse en Josefa 69. Tan
to es así que se encuentra uno de esos brindis a la galería incluso en el re
lato de la teofanía en el Sinaí, durante la cual Dios entregó la Ley a Israel
(Ant. 3.5.2 §81), un acontecimiento del que Josefa difícilmente podía du
dar 70.

Con nada de esto se trata de negar la influencia de la atmósfera cultu
ral de racionalismo filosófico en que Josefa se desenvolvió durante la últi
ma parte de su vida. Así como a veces él pone de relieve el elemento mila
groso de un relato (p. ej., en Ant. 10.11.6 §260-261, al narrar el episodio
en que los leones devoran a los enemigos del vidente Daniel) 71, en otros
casos intenta ofrecer una explicación racionalista de un milagro (como en



Ant. 3.1.2 §8, sobre Moisés volviendo dulce el agua amarga, o 3.1.5-6
§25-32, en relación con las bandadas de codornices y el maná que pro
porcionan alimento a los israelitas durante su marcha por el desierto). Sin
embargo, no es esa racionalización lo que caracteriza principalmente su
enfoque de los milagros bíblicos 72. Aunque al tratar sobre éstos puede pa
recernos incoherente o ambiguo 73, Josefa no debió de experimentar como
incompatibles la aceptación global de los milagros y las eventuales expli
caciones racionalistas, puesto que tanto los milagros en sentido estricto
como las casualidades venturosas eran para él intervenciones de Dios, con
su providencia y poder, en favor de su pueblo.

Cuando Josefa procede a narrar la historia de su propio siglo, aún es
capaz de adornar con toda clase de portentos, profecías y visiones los trá
gicos acontecimientos que conducen a la destrucción de Jerusalén en el
año 70 d. C. 74 De hecho, muy oportunamente, él mismo se convierte en
el profeta de la futura accesión de Vespasiano al trono imperial (G.j. 3.8.3
§351-54; 3.8.9 §400-402). Pero ¿qué ocurre si dirigimos nuestra atención
a los hechos milagrosos realizados por seres humanos? En contraste con la
parte correspondiente al período veterotestamentario, es total la ausencia
de milagros atribuidos a un solo individuo, como un Moisés o un Elías.

No se puede subrayar bastante que, cuando Josefa polemiza contra
"falsos profetas" [tj;EuOOTIpo<jrríTaL] y "charlatanes" [YÓllTES-] como Teudas
(Ant. 20.5.1 §97-98) o el egipcio innominado (Ant. 20.8.6 §160-70; cf.
G.j. 2.13.5 §261-61), los presenta prometiendo al pueblo "señales de libe
ración". Poco antes del asalto final contra Jerusalén, un "falso profeta" pro
mete "señales de liberación" y persuade a muchos judíos desesperados de
que huyan al templo (G.j. 6.5.2 §285). Asimismo, Josefa habla, en tér
minos más generales, de "embaucadores", que llevaron al pueblo a la re
belión prometiendo a las masas que, si los seguían al desierto, Dios les ha
ría ver allí "señales de liberación" (G.j. 2.13.4. §259; cf. Ant. 20.8.6
§167-68). El año 73, un tejedor llamado Jonatán persuadió a los judíos de
Cirene de que lo siguieran al desierto, porque iba a mostrarles "señales y
apariciones" (G.j. 7.9.1 §437-42). Todos esos líderes populares, cualquie
ra que fuese el objetivo perseguido por cada uno, son colocados bajo la rú
brica de "profetas de señales". En cierto sentido, tal clasificación es correc
ta, puesto que todos prometen "señales" o su equivalente. Pero la expresión
"profetas de señales" puede despistar fácilmente al lector. Josefa nunca dice
que esos "embaucadores" hiciesen realmente milagros. Estrictamente ha
blando, no pertenecen a la categoría de los "taumaturgos" 75.

Por tanto, Jesús de Nazaret destaca como una relativa excepción en las
Antigüedades, ya que se trata de un personaje conocido en la Palestina del
siglo 1, a quien Josefa atribuye una pluralidad de hechos milagrosos (Ant.



18.3.3 §63: TIapa8ó~wv E'PYwv TIOLllTTÍS-). Que Josefo no transformó
irresponsablemente en taumaturgos a las figuras religiosas del siglo 1 se ad
vierte no sólo en su presentación de los "profetas de señales", sino también
en el llamativo contraste entre Jesús y el Bautista en el libro 18 de las An
tigüedades. La referencia sobre el Bautista (18.5.2 §16-19) es la más ex
tensa y laudatoria, pero no contiene ninguna alusión a milagros, mientras
que Jesús es presentado no sólo como maestro, sino también como tau
maturgo. La distinción implícita en Josefo queda perfectamente reflejada
en los cuatro Evangelios y se hace explícita en Jn 10,40-41.

Cuando, en su narración sobre la Palestina del siglo 1, las Antigüedades
hablan por fin de un taumaturgo individual judío susceptible de ser exa
minado como posible paralelo de Jesús, la comparación y el contraste en
tre ambos resultan instructivos. Tiene poco de fortuito que el judío en
cuestión, llamado Eleazar, sea exorcista. Al parecer, los exorcismos fueron
una especialidad judía por la época del cambio de era. Después de celebrar
los poderes de Salomón como exorcista, Josefo añade: «y esta habilidad
para curar [mediante exorcismos] sigue siendo muy poderosa entre noso
tros [los judíos] incluso hoy día» (Ant. 8.2.5 §46-48). Por tanto, el hecho
de que el exorcismo ocupe un lugar destacado en su actividad taumatúr
gica sitúa a Jesús de lleno en el ambiente judeopalestino del siglo I.

Pero, al mismo tiempo, las diferencias entre los exorcismos de Jesús en
los Evangelios y el de Eleazar narrado por Josefo son muy notables. Hasta
donde podemos saber, de los exorcismos de Jesús son beneficiarios y testi
gos galileos corrientes, si bien pueden ser presenciados a veces, en actitud
crítica, por miembros de la minoría selecta y piadosa. En cambio, el exor
cismo de Eleazar es realizado ante el futuro emperador Vespasiano. Jesús
exorciza -en el sentido estricto de intentar librar a una persona de la pose
sión demoníaca, no de la obsesión demoníaca ni de una enfermedad cau
sada por algún demonio- con una simple voz de mando. No se vale de la
imposición de manos, ni de ritos o conjuros mágicos. En cambio, Eleazar
realiza su exorcismo utilizando una sortija de sello en cuyo interior hay tro
citos de una raíz especial. Aproxima la sortija abierta a los orificios nasales
del endemoniado, que, al oler la raíz, expulsa por ellos al mal espíritu. Acto
seguido, ordena al demonio que no vuelva a entrar en el hombre, pronun
ciando el nombre y conjuros de Salomón, el exorcista judío por excelen
cia 76. Finalmente, como demostración de que el hombre ha quedado libre
del demonio, ordena a éste que, al marcharse del lugar, vuelque una jofai
na con agua que hay allí. En el continuum entre el milagro y la magia, Elea
zar se sitúa claramente del lado de la magia aunque no llegue al extremo.

Entiéndase bien que ni estas ni otras observaciones efectuadas en el
presente excursus deben interpretarse como una negación de los verdade-



ros paralelos existentes entre los milagros evangélicos y otros milagros, tan
to paganos como judíos, narrados en la literatura grecorromana. Con mis
comentarios intento simplemente subrayar que, para un uso adecuado de
los paralelos aducidos por la investigación sobre historia de las religiones,
es preciso apreciar debidamente tanto las similitudes como las diferencias.

V Vespasiano y los milagros

En las obras históricas de Tácito y Suetonio, las vidas de los empera
dores romanos del siglo 1 d. C. (más propiamente, príncipes) aparecen ge
neralmente adornadas con numerosos portentos, presagios y sueños. Pero
ambos historiadores narran un caso tan fuera de la norma que, a efectos
prácticos, no tiene parangón 77. Al relatar la estancia de Vespasiano en Ale
jandría (69-70 d. C.) con ocasión de su viaje a Roma desde Palestina para
ocupar el trono impetial al final de la guerra civil desatada por el suicidio
de Nerón, explican cómo realizó deliberadamente un doble milagro de
curación. Siendo el primer emperador romano que no provenía del linaje
julio-claudia (si prescindimos de los malhadados Galba, Otón y Vitelio),
Vespasiano (reinante en 69-79 d. C.) tenía un problema de legitimidad,
sobre todo porque podía ser visto como otro soldado advenedizo que, le
vantándose en armas (igual que los tres anteriores), se había hecho con el
trono dejado vacante por Nerón. Como ya hemos visto, las profecías, los
augurios y los milagros eran buenos medios de obtener legimitidad en el
mundo grecorromano; de ahí que, no sorprendentemente, a Vespasiano
no le sean escatimados por sus historiadores. En las Vidas de los doce césa
res (Vespasiano 4 §5)78, Suetonio rdlere la creencia, muy difundida en
Oriente, de que quienes iban a gobernar el mundo procederían de Judea.
Los judíos interpretaron la profecía como referente a ellos mismos, cuan
do en realidad apuntaba hacia Vespasiano, que, paradójicamente, se en
contraba por entonces en Palestina para aplastar la rebelión judía. En un
pasaje difícil de interpretar, nos dice Suetonio que, cuando Vespasiano
consultó el oráculo del dios del monte Carmelo, en Palestina, las suertes le
fueron muy favorables (Vespasiano 5 §6) 79. A continuación, el historiador
repite la profecía narrada por Josefa sobre la accesión de Vespasiano al tro
no imperial y señala que ello concuerda con unos augurios supuestamen
te observados en Roma. El proceso de legitimación estaba ya en marcha.

Pero no hay nada como una intervención milagrosa para adquirir in
discutible legitimidad, algo que Vespasiano necesitaba particularmente en
su viaje a Roma para asumir el poder. En Vespasiano 7 §2-3, Suetonio su
braya que el futuro emperador, incluso después de haber recibido en Ale
jandría la noticia del asesinato de Vitelio, seguía careciendo de «autoridad



y cierta majestad», puesto que era un arribista de origen humilde. Pero,
aparentemente, la gente de su entorno se las arregló en Alejandría para
proporcionarle lo que le faltaba 80. Dos hombres, uno ciego y el otro cojo,
se presentaron ante Vespasiano, estando él sentado en su estrado. Le in
formaron de que el dios Serapis les había prometido en sueños que Vespa
siano podía curarlos de sus males si escupía en los ojos del ciego y tocaba
la pierna del cojo con su talón. (En la versión de Tácito [Historias, 4.81],
la saliva debe ser aplicada también en las mejillas [o, posiblemente, en los
párpados]' yel otro hombre tiene inválida no la pierna, sino una mano) 81.

A Vespasiano le costaba creer, según narra Suetonio, que él mismo pu
diera realizar esas curaciones milagrosas. De hecho, incluso se resistía a in
tentarlo. (Tácito va más lejos: Vespasiano se reía de esos hombres y los tra
taba con desprecio.) Pero, persuadido por la gente de su entorno (es lícito
sospecharlo, puesto que habían preparado la escena), procedió a intentar
el milagro en presencia -¡extraña casualidad!- de una gran multitud. (Tá
cito sugiere que, con las lisonjas de sus cortesanos, Vespasiano empezó a
abrigar esperanzas de éxito. Fueron llamados unos médicos para que pro
nosticaran si las dolencias de aquellos hombres eran remediables con ayu
da humana ["ope humana"]. Dictaminaron que había alguna probabilidad
de curación tanto de los ojos como de la mano si se aplicaba el tratamien
to correcto. Porque, aparentemente, el ciego no había perdido la vista de
manera definitiva y se le podía devolver «si era quitado lo que la obstacu
lizaba». En cuanto a la mano, podía recuperar su función si se aplicaba la
adecuada presión a las articulaciones. Finalmente, Vespasiano hace una es
pecie de apuesta de Pascal: si tiene éxito, la gloria es suya; si no, serán los
dos hombres quienes queden en ridículo. Confiando en su suerte y son
riendo ante el entusiasmo de la multitud, Vespasiano accede a la petición.)
Huelga decir que los dos hombres fueron curados, y Tácito subraya que
testigos del hecho dieron fe de ello en su día.

La curación de un ciego con saliva marca un interesante paralelo con
dos relatos de Marcos en que Jesús también la utiliza para curar (al sordo
mudo de 7,31-37 y al ciego de 8,22-26; cf. Jn 9,6). Confirma algo que ya
hemos visto: la saliva era considerada como un medio terapéutico en el
mundo antiguo. Con respecto al cojo, también se puede encontrar un pa
ralelo entre las curaciones efectuadas por Jesús, aunque no toque con el ta
lón el miembro paralizado. Pero, evidentemente, en el fondo, nada tiene
que ver con ellas la farsa callejera preparada para hacer pasar a Vespasiano
por sanador taumatúrgico. Esa cualificación resultaba tan insólita en el cu
rriculum vitae de un emperador que el propio interesado pareció encon~

trarla extraña, cuando no cómica; no obstante, toleró la pantomima por la
propaganda que le podía proporcionar. Como Vespasiano, Suetonio ape
nas puede disimilar una sonrisa. Su irónica y escéptica referencia no pue-



de identificarse con un relato de milagro. Lo mismo cabe decir de la noti
cia de Tácito, quien, con sus explicaciones médicas, trata de racionalizar el
suceso. De hecho, en sentido estricto, el texto de Tácito no es en absolu
to un relato de milagro. En él, Vespasiano pregunta a los médicos (opor
tunamente a mano) si con medios humanos pueden ser realizadas las cu
raciones. Ellos responden afirmativamente y describen el necesario
tratamiento, que Vespasiano procede a administrar 82. Ya sea moderna o
antigua la perspectiva desde la que se mire, difícilmente se puede ver en
esto un milagro.

VI. Problemas terminológicos: "hombre divino"
y "aretalogía"

Los lectores más al corriente de los recientes debates sobre los mila
gros y la cristología del NT, especialmente del Evangelio de Marcos, se ha
brán extrañado de que en el capítulo 18 yo no aplique el término "hom
bre divino" (8{LOS' avlÍp o 8fLOS' av8pw'IToS') a Jesús como taumaturgo
ni llame "aretalogías" a las colecciones de relatos sobre milagros evangéli
cos 83. Esas designaciones se han utilizado con mucha frecuencia en la in
vestigación sobre el NT, especialmente por la escuela de la historia de las
religiones y sus sucesores, durante buena parte del siglo xx. A pesar de su
abundante empleo, sobre todo en las discusiones sobre el Evangelio de
Marcos a partir de la década de los sesenta 84, dichos términos presentan
algunos problemas importantes, principalmente cuando se hace uso de
ellos en la búsqueda del Jesús histórico: 1) No fueron utilizados con un
significado preciso antes o durante la época de Jesús. 2) No reflejan las pa
labras griegas realmente empleadas en el NT para describir a Jesús y sus
milagros. 3) En la exégesis del siglo xx, frecuentemente han sido asocia
dos a teorías altamente especulativas sobre misioneros precristianos, tanto
paganos como judíos, con rasgos de "hombre divino"; a la evolución de
varias corrientes cristológicas en el NT (incluida una cristología del "hom
bre divino" en competencia con otros tipos), y a la tensión entre las co
lecciones de milagros evangélicos y las teologías de los redactores finales
de los Evangelios 85. 4) Ni siquiera hoy día esos términos son utilizados
siempre en el mismo sentido.

a) En el caso de la expresión "hombre divino", no se llega a determi
nar uno o varios conceptos coherentes conectados con ella que fueran co
rrientes en la literatura grecorromana antes de Jesús o en su época. Para
elaborar su concepto de "hombre divino", los eruditos del siglo XX han to
mado ideas de una amplia gama de obras griegas y romanas, desde Ho
mero hasta escritos producidos en el Bajo Imperio. Aunque la vaga cons-



tante en la expresión "hombre divino" es un poder divino manifestado o
encarnado en algún hombre, el referente humano concreto varía dentro de
una amplia gama de personajes como los reyes-sacerdotes de Asia Menor
y Egipto (incluidos magos y legisladores coronados); monarcas cuyo su
vasto poder terreno hacía pensar que llegaba a la misma naturaleza (espe
cialmente los emperadores romanos), y varias clases de filósofos-profetas
(entre ellos, místicos, magos, taumaturgos, apóstoles, hieromantes, funda
dores y dirigentes de grupos religiosos, chamanes y charlatanes). Muchas
de las reconstruccioness dependen, en considerable medida, de obras
como La muerte de Peregrino y Alejandro o El ftlso profeta, de Luciano, el
autor satírico del siglo Il, y la Vida de Apolonio, de Filóstrato, el retórico del
siglo 1Il. Casi con seguridad los Evangelios no le eran desconocidos a Lu
ciano, y probablemente tampoco a Filóstrato.

Utilizando la amplia variedad de literatura perteneciente a los perío
dos griego clásico, helenístico y romano, Ludwig Bieler, en particular, re
lacionó el concepto de "hombre divino" con la realización de milagros,
que él consideraba el principal medio de legitimar el carácter divino del
eELOS avTÍp y de su enseñanza. Algunos estudiosos posteriores a Bieler han
criticado tanto su imagen sintética del hombre divino como su énfasis en
la taumaturgia. Por ejemplo, David Lenz Tiede rechaza rotundamente la
idea de que hubiese un concepto invariable del hombre divino en el mun
do helenístico 86. Esta observación crítica de Tiede podría servir también
para algunos autores actuales: «Bieler incluyó tantos rasgos distintos en su
heterogénea imagen del "típico hombre divino" que difícilmente se podría
encontrar un héroe de la Antigüedad al que no hayan sido atribuidas al
menos varias de esas cualidades, y quizá no menos difícilmente, la des
cripción de una figura anterior al siglo III d. C. en la que se ofrezca el com
pleto catálogo de características del "hombre divino"»8?

Era corriente -admite Tiede- que el término "hombre divino" expre
sara un «intento propagandístico de documentar las características extra
ordinarias o incluso la categoría divina» de una figura carismática honra
da en una determinada tradición 88. Pero las características particulares
reveladoras de esa condición divina variaban con arreglo a la tradición o
etapa de tradición de que se tratase. Entre las muchas variaciones, Tiede
distingue dos tendencias principales en el modo grecorromano de conce
bir al hombre divino. Los escritores cultos situados en la tradición filosó
fica tendían a basar la categoría divina de una figura carismática en su po
sesión de sabiduría y virtudes, que la convertían en un paradigma para la
edificación moral. Esta tendencia filosófica se encuentra en las descripcio
nes que Filón y Josefa realizan de Moisés. Quizá el más claro ejemplo de
lo "elásticamente" que se atribuye la divinidad en un contexto filosófico lo
constituye el hecho de que Epicuro, conocido por su lucha contra la su-



perstición y las concepciones populares de los dioses, fue honrado como
"divino" incluso en vida porque "de un hombre se podía decir que era di
vino en la medida en que su vida transcurría serena y libre de preocupa
ciones» 89. En contraste con esta concepción filosófica de la divinidad, los
héroes de las leyendas románticas populares, que también aparecen a ve
ces en los textos mágicos, eran celebrados como divinos, principalmente
por sus poderes taumatúrgicos. En el Bajo Imperio, autores como Filós
trato mezclaron las dos razones para atribuir divinidad -sabiduría filosófi
ca y capacidad para obrar milagros espectaculares-, si bien tal fusión en
contró resistencia (como se ve en las sátiras de Luciano) 90.

Se suele afirmar que el judaísmo helenístico fue el conducto a través
del cual las ideas sobre "hombres divinos" pasaron del paganismo greco
rromano al cristianismo primitivo; por eso, especialistas como Cad H.
Holladay han investigado detenidamente sobre el hombre divino supues
tamente descrito por los autores judeo-helenísticos hacia la época del cam
bio de era. Holladay ha demostrado que, contrariamente a lo que se suele
afirmar, Filón y Josefo, en sus retratos de Moisés como "divino", no des
tacan los rasgos de taumaturgo, sino los de sabio filósofo, legislador y
rey 9\. Es interesante notar que Josefo utiliza "hombre divino" sólo una vez,
en su presentación de Moisés como un sabio legislador que determinó cuál
debía ser la disposición del tabernáculo en el desierto para que estuviera en
correspondencia con el cosmos 92. A pesar de su mayor tendencia a reela
borar los relatos bíblicos en términos filosóficos griegos, tampoco Filón
prodiga la expresión "hombre divino" y nunca la aplica a Moisés ni a nin
gún otro héroe judío 93. Y algo más importante para la cuestión tratada: Fi
lón jamás utiliza "hombre divino" en relación con un taumaturgo o en un
contexto de milagros. De hecho, en comparación con los relatos bíblicos,
Filón minusvalora la actividad taumatúrgica de Moisés.

Todo esto lleva a concluir que, en el mundo grecorromano, no fue la
taumaturgia un componente necesario del concepto o conceptos repre
sentados por la expresión "hombre divino", ni antes ni durante la vida de
Jesús. O lo que es lo mismo: entonces y en ese ámbito no existía una no
ción clara y coherente de un taumaturgo con características divinas regu
larmente unida a la expresión "hombre divino" 94.

Al argumento anterior se podría añadir una observación similar a la
que ya hicimos sobre la aplicación del adjetivo "mago" (lJ.áyos) a Jesús:
tampoco, en ningún lugar del NT, se llama a Jesús "hombre divino". De
hecho, esa precisa expresión ni siquiera aparece en los LXX ni en el NT.
Más aún, nunca se califica a Jesús de eELOS ("divino") en un contexto o
combinación de palabras en que se describa su ministerio terreno o sus mi
lagros. Con todo lo importante que es este adjetivo en los escritos filosó-



ficos y teológicos helenísticos, sólo se encuentra tres veces en el NT, Ynun
ca acompañando a "Jesús" o alguno de sus títulos 95. Además, las tres veces
tiene un marcado acento filosófico ajeno a los relatos evangélicos sobre Je
sús.

En Hch 17,29, en su gran discurso en el Areópago, el Pablo lucano
dice al argumentar contra la adoración pagana de los ídolos: «No debemos
imaginar que la divinidad [TO 8{Cov, con el adjetivo como sustantivo abs
tracto] sea similar a oro, plata o piedra». En 2 Pe 1,3 se lee: «Su poder di
vino nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y la piedad». El con
texto no aclara si "su" se refiere a Dios Padre o a Jesucristo. Si la referencia
es al segundo, se está hablando de Cristo resucitado; y, en todo caso, la
función del poder divino es aquí llamar a los hombres a la fe, no realizar
milagros. En el versículo siguiente (2 Pe 1,4) se dice que este ejercicio de
poder divino tiene como fin último hacer a los creyentes «partícipes de la
naturaleza divina». No es casual que las tres apariciones del adjetivo "divi
no" se produzcan en dos documentos tardíos del NT que tratan de expre
sar el mensaje cristiano con un vocabulario y un estilo aceptables para
unos lectores grecorromanos cultos. En ninguno de los tres casos hay una
referencia siquiera indirecta a los milagros obrados por Jesús durante su
ministerio público.

El problema fundamental al que me he venido refiriendo en estas ob
servaciones, la falta de un contenido fijo ligado a un título fijo, lo recono
ce también Gail Peterson Corrington en su monografía The "Divine Man':
Sin embargo, esta autora cree que "hombre divino" sigue siendo una cate
goría válida si la empleamos como un "tipo ideal" sociológico, que admi
te fluidez en su definición. Tratar el "hombre divino" como un tipo ideal
constituye un enfoque nuevo y ciertamente válido. Ahora bien, por lo que
respecta al debate sobre el Jesús histórico y la cristología neotestamentaria,
no llego a ver qué beneficio puede aportar un concepto "fluido", cuyo con
tenido varía de un caso a otro 96. Por eso no creo que colocar la etiqueta
"hombre divino" a tan proteico concepto y emplearlo como instrumento
analítico sirva a los fines de Un judío marginal ni, en general, a ninguna
búsqueda del Jesús histórico 97. Con nada de lo anterior he pretendido ne
gar -quede claro- que tal etiqueta pueda resultar útil a otros investigado
res en otros contextos. Simplemente, he intentado explicar a mis lectores
por qué no la empleo en esta obra.

b) Mi punto de vista sobre "aretalogía" es similar. Nuevamente se tra
ta de un término no unívoco, poco atestiguado en la literatura objeto de
nuestra atención y sin base directa en el vocabulario griego del NT. Todo
esto es incompatible con la ingenua suposición -todavía manifestada a ve
ces- de que "aretalogía" significa, obvia y unívocamente, "relato de mila-



gro" o "ciclo de relatos de milagros" como los que encontramos en los cua
tro Evangelios. Las cosas no son tan sencillas 98.

La palabra "aretalogía" no es frecuente en la literatura grecorromana.
En los LXX se encuentra una sola vez, en Eclo 36,16 (19): "Llena a Sión
con el relato de tus hechos maravillosos» (donde el texto hebreo [36,14]
dice: «Llena a Sión de tu gloria») 99. Curiosamente, la palabra no aparecej
en las secciones del Eclesiástico que hoy podrían ser denominadas "areta- :j

lógicas"; por ejemplo, el cap. 24 (en que la Sabiduría divina se alaba a sí .1•.[
misma y a sus propias obras) yel cap. 43 (en que Ben Sirá celebra el im
ponente poder de Dios manifestado en la creación). Ni en el NT ni en la
literatura cristiana primitiva en general se encuentra una sola vez "aretolo
gía". Sin embargo, esa palabra aparece en una colección pseudónima del
siglo IV, que lleva el título de Manetón elAstrólogo (IV;444-77). En su Geo
grafla, Estrabón podría aludir (el texto no es seguro) a los "aretalogistas",
personas que, al parecer, recitaban en un contexto cúltico los grandes he
chos del dios Serapis 100. Dos inscripciones procedentes de Delos (ca. siglo
1a. C.) mencionan a un apfTáAOYOS', una especie de funcionario relacio
nado con el culto de Isis y dedicado, entre otras cosas, a interpretar sue
ños.

A veces, los autores latinos empleaban la palabra griega en un sentido
peyorativo o al menos profano: por ejemplo, con referencia a un narrador
de hechos fantásticos o milagrosos (así Juvenal en su Sátira 15) 101. En la
vida de Augusto escrita por Suetonio (Augusto 74) parece referirse a un na
rrador en una cena 102. Luciano en el siglo II (en Philopseudes) y Porfirio en
el siglo III emplean también el campo lingüístico de "aretalogía" en un sen
tido satírico o peyorativo. En suma, la utilización de dicha palabra y sus
derivados no es ni frecuente ni unívoca. Marran Smith opina que la pala
bra "aretalogista" tiene un origen popular y por eso se hacía de ella un uso
un tanto diverso en la Antigüedad. Por consiguiente, "aretalogía" (10 que
hacía un aretalogista) tenía también un significado vago 103.

Pasando del empleo de esas palabras por escritores griegos y latinos a
las varias obras que han sido clasificadas por autores modernos como "are
talogías", lo primero que descubrimos es que la "aretalogía" no es ningún
género literario 104. Se aplica al menos a tres tipos diferentes de literatura,
cada uno de los cuales, en principio, puede ser compuesto en prosa o en
verso. Tiede resume todo lo que estas obras tienen en común con una es
cueta definición: una relación de propagandística de alabanzas 105. Un tipo
de aretalogía se encuentra en varias inscripciones y obras (incluida la Me
tamorfosis de Apuleyo) en que la diosa Isis enumera en primera persona sus
virtudes o poderes, pese a que no contengan las palabras apfTaL y apc
TaAoyLa. En esos textos de propaganda, escritos con vistas a competir con



otros cultos helenísticos, Isis se elogia a sí misma como la diosa que ha ins
tituido y preservado el orden del mundo. Aunque hay otros textos religio
sos que celebran a Isis como sanadora, ella no se alaba a sí misma por tal
cualidad en esas supuestas "aretalogías".

Un segundo tipo de aretalogía es la relación formal de la vida, los he
chos y los dichos de un gran sabio, filósofo o maestro, a menudo con Só
crates como referencia básica. En esas relaciones, las virtudes (apETal) del
sabio son presentadas como algo que debe ser imitado por una determi
nada escuela filosófica.

Partiendo de la aretalogía del sabio se puede distinguir un tercer tipo
de aretalogía, la de la figura taumatúrgica. Por ejemplo, las apETaL (en el
sentido de milagros) de Asclepio, dios de la medicina, eran recitadas en un
contexto cúltico. Este tercer significado posible ha dado lugar a la fre
cuente designación como "aretalogía' del relato de milagro. Pero, como
advierte Kee, ni siquiera en los casos en que narra tina curación o un acto
salvífico realizado por una divinidad, la aretalogía se ajusta a una forma li
teraria fija. Y algo sumamente importante: no tiene como protagonista un
ser humano al que se trate de divinizar; este tipo de aretalogía es siempre
una relación de lo que un dios o una diosa ha realizado \06.

Así pues, en los documentos de tiempos anteriores a Jesús o de su mis
ma época, no hay base para identificar una aretalogía con la biografía de
un 8ELOS- avTÍp marcada por la actividad taumatúrgica. Si, a pesar de ello,
alguien quiere definir la aretalogía como una colección de relatos de mila
gros protagonizados por un taumaturgo humano, es muy libre de hacerlo.
Pero, en todo caso, debe tener cuidado de no pasar de esta modestísima
definición a grandes teorías sobre aretalogías paganas vistas como parale
los de las aretalogías que supuestamente formaban la base de los cuatro
Evangelios y presentaban a Jesús como un "hombre divino".

Por otro lado, tampoco los textos evangélicos (ni los neotestamenta
rios en general) justifican el empleo de "aretalogía' como término técnico
de los relatos de milagros relativos a Jesús. Como sucede con 8Elos-,
apETTÍ ("virtud" o "fuerza') no figura en ninguno de los cuatro Evangelios.
Éstos tienen diversas palabras para designar los milagros de Jesús (v. gr., 8ú
val-US-, CJllI-lELOv, TÉpaS-, TTapá8o~ov), pero apETTÍ no es una de ellas. En
Flp 4,8 se encuentra apETTÍ en su sentido filosófico-popular de "virtud",
buena cualidad humana o excelencia. En 1 Pe 2,9 se aplica a las grandes y
gloriosas obras de Dios (no de Jesús) o, quizá, a la alabanza de ellas; pero
esas grandes obras parecen consistir en la creación del pueblo de Dios y su
llamada a la fe, más que en milagros específicos. También 2 Pe 1,3 habla
de que Dios nos llamó con (o, acaso, "a') su propia gloria y bondad
(apETTÍ, posiblemente, "excelencia', "magnanimidad" o "potencia') 107. En



2 Pe 1,5 se utiliza apfTlÍ dos veces, ambas en el sentido moral de "virtud"
o "magnanimidad". Como en el caso de 8{i:o<;" las pocas apariciones de
apETlÍ en el NT ocurren siempre fuera de los Evangelios, y nunca con re
ferencia a los milagros realizados por el Jesús terreno. El infrecuente uso de
esa palabra, su total ausencia de los Evangelios y su desconexión con los
milagros de Jesús (y no digamos con una cristología del 8fLO<;' avlÍp) me
inducen a evitar el empleo de "aretalogía" para referirme a los relatos de
milagro evangélicos o a los Evangelios en conjunto 108. Por supuesto, cada
cual es libre de utilizar ese término si lo considera oportuno. Personal
mente, lo encuentro -al igual que "hombre divino"- confuso en vez de
clarificador.

Llegados al final de este excursus sobre antiguos paralelos de los mila
gros de los Evangelios, deseo subrayar algo importante: con las observa
ciones aquí efectuadas no he pretendido negar o disminuir la importancia
de los paralelos paganos y judíos en el estudio de los milagros evangélicos.
Mi único propósito ha sido dejar claro que, si utilizamos los paralelos para
un mejor conocimiento de esos milagros, debemos tener en cuenta no sólo
las similitudes, sino también las diferencias. En el excursus me he ocupado
exclusivamente de estas últimas porque, con demasiada frecuencia, los es
tudios comparativos las pasan por alto o minusvaloran en favor de las si
militudes. Pero ese centrarme en lo diferente no implica una negación de
lo mucho que hay de semejante, evidencia ampliamente reconocida y fre
cuentemente examinada en la presente obra. La finalidad de este excursus

ha sido, en suma, restablecer un equilibrio a menudo inexistente.

Notas al Excursus

1Gerd Petzke, Die Traditionen über Apollonius von lJana und das Neue Testament
(SCHNT 1; Leiden: Brill, 1970); íd., "Die historische Frage", 180-204. Véanse mis
observaciones sobre esta segunda obra en Un judío marginalI, 204 n. 34.

2 Para mi presentación de Apolonio, además de las obras de Petzke y Kee, me he
servido de la información contenida en David R. Cardidge I David L. Dungan, Do
cuments ftr the Study ofthe Gospels (Philadelphia: Fortress, 1980) 205-8.

JEstos datos cronológicos son los que gozan de más aceptación. Sin embargo,
Maria Dzielska (Apollonius oflJana in Legend and History [Problemi e ricerche di sto
ria antica 10; Rome: LErma, 1986] 185) prefiere situar la vida de Apolonio entre los
años 40 y 120. Ello es debido a que rechaza en gran parte las referencias provenientes
de Filóstrato, a causa de «la cantidad de mentiras, invenciones y falsedades históricas
que contiene ese libro [i. e., la Vida de Apoloniol». Quizá tenga razón en cuanto a Fi
lóstrato, pero cabe dudar de que los fragmentarios documentos de la tradición prefi
lostratiana justifiquen el retrato alternativo de Apolonio ofrecido por esta autora. Para
los argumentos con que Dzielska apoya sus fechas, cf. o. c., 32-38.



4 Una vez más, Dzielska (o. c., 83-84) adopta una postura revisionista, afirmando
que el campo de actividad de Apolonio se limitó a unas cuantas ciudades del extremo
oriental del Imperio romano. En su opinión, no fue famoso en vida y permaneció des
conocido en Occidente hasta la segunda mitad del siglo IV, salvo para un pequeño
círculo de la corte de los emperadores Severos.

'Ewen Lyall Bowie, ''Apollonius of Tyana: Tradition and Reality", en ANRW
II/16.2 (publicado en 1978), 1652-99, esp. 1686. Pero este juicio va precedido de una
advertencia: «Los datos son de tal naturaleza que no hay posibilidad de llegar a certe
zas sobre el genuino Apolonio, y sólo se pueden elaborar argumentos conjeturales»
(pp. 1685-86). Y después de admitir como probable que el Apolonio histórico fuese
profeta y taumaturgo, expresa una nueva reserva: «Raras veces puede determinarse la
autenticidad de alguno de los relatos sobre milagros y profecías» (p. 1687).

GHay quien no descarta la posibilidad de que algunas cartas o determinados frag
mentos procedan del Apolonio histórico. Por ejemplo, Dzielska (o. c., 129) cree que
un fragmento de la obra Sobre los sacrificios tiene su origen en Apolonio: «Es evidente
que se trata del único fragmento históricamente exacto de la obra de Apolonio llega
do hasta nuestros tiempos». Pero no todos los críticos están de acuerdo con esta eva
luación. Así, Bowie (''Apollonius ofTyana", 1961) abriga grandes sospechas sobre la
mencionada obra de Luciano.

7 Sobre la dificultad de distinguir este Filóstrato, habitualmente llamado Flavio
Filóstrato, de otros dos personajes del mismo nombre, véase Petzke, Die Traditionen,
1-5.

8 Respecto al círculo de Julia Domna -y sobre lo poco que sabemos de él y de sus
miembros-, cf. G. W. Bowersock, Greek Sophist in the Roman Empire (Oxford: C1a
rendon, 1969) 101-9. Bowersock cree que en el círculo no había figuras de gran talla;
sólo filósofos y sofistas de segundo orden.

9 La edición inglesa más utilizada es la de F. C. Conybeare (ed.), Philostratus. The
Lift 01Apollonius olTyana, 2 vals. (LCL; London: Heinemann; Cambrigde, MA: Har
vard University, 1912). El resumen de las fuentes supuestamente utilizadas por Filós
trato lo he tomado del prólogo (pp. VII-X); cf. Vida de Apolonio 1.3.

](\ Robert J. Penella, The Letters 01Apollonius olTyana. A Critical Text with Prole
gomena. Translation and Commentary (Mnemosyne Supplementum 56; Leiden: Brill,
1979) 24-25. En la p. 25, Penella enumera posibles casos de falsificación. En la p. 29
añade: «Las cartas espurias de la Vita Apollonii o bien fueron inventadas por Filóstra
to, o bien heredadas por él de un falsificador anterior. El motivo de su invención es
fácil de adivinan>. En la p. 29 concluye su estudio sobre la autenticidad con esta ob
servación: «Es muy posible, pues, que si hay cartas falsas en la colección transmitida
separadamente y en Estobeo, al menos algunas de ellas fueron elaboradas en el siglo
IV o a comienzos del V, época en que adquirieron intensidad la admiración por Apo
lonio y la controversia en torno a él». Dzielska (Apollonius olTyana, 190) cree que las
cartas son «apócrifas en su mayor parte».

11 Penella, The Letters 01Apollonius olTyana, 24. Esta declaración se encuentra, no
obstante, después de las admisiones siguientes: «Carecemos de una información adecua
da y segura sobre el Apolonio histórico. No hay un canon de los escritos de Apolonio de
cierta autenticidad que permita efectuar una comparación estilística con las cartas. Res
pecto a la autenticidad de éstas, en la mayor parte de los casos debemos contentarnos con
expresar probabilidades y desarrollar líneas de argumentación provisionales».



12 A veces se supone que la obra de Moirágenes era contraria a Apolonio, pero Bo
wie ("Apolonio de Tyana", 1672) opina que ni las declaraciones de Filósrraro ni las de
Orígenes conducen necesariamente a ese juicio.

13 Sobre la Vida de Apolonio considerada esencialmente como una novela, cf. Bo
wie, ibíd., 1663-64.

14 Nótese el fuerte tono de escepticismo de Petzke en su examen de los criterios de
hisroricidad ("Die historische Frage", 182-84) Ysu estudio de las tradiciones evangé
licas sobre milagros (ibíd., 198-204). Si cada una de las fuentes antiguas fuera con
templada desde una perspectiva tan escéptica, roda la hisroria de la Antigüedad no se
ría más que un enorme vacío en el universo académico.

l'Véase Kee, Miracle in the Ear/y Christian World, 256-65, esp. 256-57, y la nota
11 sobre los autores que dudan de la existencia del diario de Damis. Lane Fax (Pagans
and Christians, 253) dice simplemente: «No es posible extraer de las leyendas lauda
rorias al Apolonio real».

16 Por ejemplo, Dodds (Pagan and Christian in an Age ofAnxiety, 59) declara cate
góricamente: «Ni una novela fantástica como la Vida de Apolonio de Filóstrato, ni una
artificiosa alegoría como el Pastorde Hermas nos dicen gran cosa sobre prophetai reales».
Martin Hengel (Nachftlge und Charisma [BZNW 34; Berlin: Topelmann, 1968] 30;
trad. esp.: Seguimiento y Carisma, Santander: Sal Terrae, 1981) opina que Damis es «pre
sumiblemente una invención del autoD> Filóstrato. John Ferguson (The Religions ofthe
Roman Empire [Ithaca, NY: Comer University, 1970J 181-82) no pone en duda la exis
tencia de un personaje histórico del siglo 1, llamado Apolonio, que participó de algún
modo en el despertar del pitagorismo. Pero «es casi imposible discernir lo real de lo fic
ticio en las referencias sobre él. ... Filóstrato dijo haber descubierto y utilizado como
fuente un documento antiguo, obra de un tal Damis; pero no es una declaración que
merezca mucho crédiro, ya que esa clase de descubrimientos eran un recurso habitual en
las novelas históricas». Una opinión similar manifiesta Frederick Copleston, A History of
Philosophy: Volume 1. Greece and Rome. Part JJ (Garden City, NY: Image Books [Dou
bleday], 1962, l' ed. 1946) 193 (trad. esp.: Historia de la Filosofla, Barcelona: Ariel,
1981-1982): «La noticia de Filóstrato sobre unas "memorias" de Apolonio redactadas
por su discípulo Damis ... es probablemente una ficción literaria... , Resulta práctica
mente imposible conocer con exacritud qué clase de hombre era realmente el Apolonio
histórico». Puede ser significativo que Bowersock, al mencionar la Vida de Apolonio en
su Greek Sophists, se refiera a ella simplemente como la "novela de Apolonio" (p. 5).

17Kee, Miracle in the Ear/y Christian World, 256. Dzielska (Apollonius ofTyana,
190) también juzga el diario «una ficción literaria pero, a lo que parece, elaborada con
plena conciencia». De hecho, Dzielska sugiere que «junto con Julia Domna .,. [Filós
trato] creó a Damis, el asirio de Nínive y más fiel discípulo de Apolonio, a quien, por
su condición de tal, atribuyó la auroría de una vida de Apolonio que él mismo había
compuesto» (pp. 190-91). El motivo de esa invención, conjetura Dzielska, es que
Apolonio era poco conocido en el mundo grecorromano antes de su muerte. Con la
poca información de que disponía, Filóstrato tuvo que crear el personaje de Apolonio
prácticamente de nuevo. «Así, utilizando su imaginación literaria, convirtió a un mo
desro místico capadocio en una impresionante figura, llena de vida y políticamente
destacada, pero a la vez extravagante» (p. 14).

18 Kee, o. C., 257. Tras examinar brevemente las opiniones de varios autores, Pe
nella (The Letters ofApollonius ofTyana, 1 n. 3) se inclina «a considerar las memorias
de Damis como una invención anterior a Filóstrato».

19 Bowie, "Apollonius ofTyana", 1653-62.



20 ¡bid., 1663-64.

21 Sobre las reacciones de Galeno y Celso frente al cristianismo, cf. Wilken, The
Christians as the Romans Saw Them, 68-93 y 94-125, respectivamente.

22 Ese texto de Scriptores Historiae Augustae se encuentra en Alexander Severus 29.2,
Ydice que Alejandro Severo tenía en el santuario de sus lares «divos principes sed opti
mas electos et animas sanctiores, in quis Apollonium et, quantum scriptor suorum tem
porum dicit, Chrisrum, Abraham et Orpheum et huiuscemodi ceteros habebat ac maio
rum effigies" (los emperadores divinizados -pero sólo habían sido elegidos los mejores
y almas especialmente santas, entre ellas Apolonio y, según un escritor contemporáneo
suyo, Cristo, Abrahán y Orfeo, y otros de este tipo, así como imágenes de sus antepa
sados). En 31.5 se lee que la capilla tenía también una estatua de Alejandro Magno. Para
el texto latino y una traducción inglesa, cf. David Magie (ed.), The Scriptores Historiae
Augustae, 3 vals. (LCL; London: Heinemann; New York: Putnam's Sons, 1924) II, 234.

23 Conybeare, Philostratus. The Life ofApollonius ofTJana, XV. Algunos autores per
sisten en afirmar que, en la Vida, Filóstrato atacó conscientemente los Evangelios o, al
menos, la predicación cristiana; así, p. ej., Vincent M. Scramuzza / Paul L. MacKen
drick, The Ancient World (New York: Holt, Rinehard and Wilson, 1958) 693: «Ella
[Julia Domna] indujo a un filósofo poco brillante, Filóstrato, a que escribiese la Vida
de Apolonio de Tiana, un ataque pagano contra los Evangelios cristianos». Véase tam
bién Ferguson, The Religions ofthe Roman Empire, 181-82: «Julia Domna ... animó a
Filóstrato a escribir la heroica vida de Apolonio, sin duda para contrarrestar la cada vez
más insistente propaganda de los cristianos». Copieston (A History ofPhilosophy, 193)
trata de adoptar una postura moderada: «Hay indicios de que Filóstrato conoció y uti
lizó los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las Vidas de los Santos, pero se des
conoce hasta qué punto tuvo la deliberada intención de sustituir el Cristo de los cris
tianos por un "Cristo helenístico": se han exagerado sobremanera las similitudes».

24 Petzke (Die Traditionen, 130) niega que exista dependencia de los Evangelios
(sólo considera el paralelo lucano). Apunta, en cambio, al mito clásico de Alcestes re
sucitada por Heracles y a un relato de resurrección contenido en una obra de Apule
yo (Florida 19).

25 Sobre intentos poco afortunados de identificar a Onías con el Maestro de Jus
ticia de Qumrán, véase la bibliografía citada en la edición revisada de Schürer, History
oftheJewish People, 1, 235 n. 6.

26 Quizá nunca aparece tan manifiesta la extraña despreocupación de Vermes por
la datación de las fuentes como en su estudio de Onías/l;Ioní en Jesus the Jew, 69-72.
Primero examina al l;Ioní misnaico, luego considera al Onías de Josefa y comenta: «Es
notable el cambio producido desde la presentación casi abiertamente crítica de l;Ioní
en la Misná a la descripción completamente favorable que realiza Josefa en considera
ción a un público helenístico». Sobre las opiniones de Vermes en general, cf. Hershel
Shanks, "Escape and Rescue": Bible Review 10/3 (junio, 1994) 30-37.

27 Schürer, History ofthe Jewish People, 1, 235 n. 6.

28 Un cuidadoso seguimiento de la historia de la tradición de l;Ioní en las fuentes
rabínicas se puede encontrar en William Scott Green, "Palestinian Holy Men: Cha
rismatic Leadership and Rabbinic Tradicion", en ANRWII/19.2 (publicado en 1979),
619-47. Utiliza el método desarrollado por Jacob Neusner para distinguir los diferen
tes estratos de una determinada tradición rabínica.

29Green ("Palestinian Holy Men", 634-35) cree que el relato tiene «un carácter
decididamente mágico" y que «su raíz», «el núcleo de lo narrado sobre Boní, es la des-



cripción de un antiguo rito mágico judío». Hay que señalar que Creen está hablando
aquí de una forma primitiva del relato, exenta del énfasis en la oración y de las adver
tencias que limitan o critican el poder de I;Ioní en la forma final. Honradamente,
Creen admite también que «ningún paralelo exacto del rito de I;Ioní aparece en fuen
tes primarias ni secundarias sobre magia antigua» (p. 635). Aquí tropezamos con el
viejo problema de definir las características de la magia. Creen interpreta como un sig
no de magia la intimidad personal de I;Ioní con Dios, de la que proviene su asombrosa
confianza y osadía; otros autores podrían ver en esa estrecha relación personal con
Dios precisamente lo opuesto a la magia.

Me parece dudoso que el relato sobre Onías/I;Ioní circulase alguna vez fuera del
contexto de oración y piedad, dada la forma anterior vista en Josefa. Creen señala las
diferencias entre la versión de la Misná y la de Josefa, pero sólo para declarar que <<no
podemos dar por supuesto que Josefa se refiere aquí al relato misnaico sobre la ob
tención de lluvia por I;IonÍ». Que los relatos no son idénticos es obvio; menos obvio
parece, en cambio, que la forma misnaica no se haya desarrollado a partir de algo si
milar a la versión de Josefa. Encuentro significativo que Creen empiece su estudio de
I;Ioní con un detallado análisis del relato según la Misná y de su variante de la Tosef
ta, para luego volver a Josefa. Me parece que una metodología apropiada requeriría ver
primero la versión de Josefa y luego tratar de averiguar qué sucedió con la tradición
sobre I;Ioní entre la redacción de las Antigüedades a finales del siglo 1 d. C. y la com
posición de la Misná unos cien años después.

3OCreen, "Palestinian Holy Men", 628-39. Entiende este autor que el relato simi
lar narrado en la Toseha (t. Taa. 2,13) sobre un anónimo basid no es una versión al
ternativa del protagonizado por I;Ioní, sino que ambos son «dos relatos distintos que
comparten una misma estructura literaria, probablemente derivada de otra fuente" (p.
632). Yo sugeriría otra posibilidad: la versión de la Tosefta podría ser una "rabiniza
ción" ulterior de la tradición, en la que se habría sustituido a I;Ioní por un basid para
eliminar toda idea de magia (como la que implica trazar el círculo y situarse dentro de
él), hacer de la oración la causa directa y única de la lluvia e insertar garantías escritu
rísticas.

3] Creen "Palestinian Holy Men", 644-45. Crossan (The Historial Jesus, 146-47)
nota que es en este contexto de relatos sobre obtención de lluvia del Talmud babiló
nico (b. Taa. 23ab) donde se encuentran los dos únicos ejemplos de toda la literatura
rabínica en que la palabra 'abba' alude a Dios. Pero Crossan dice que allí «Dios es in
vocado como 'abba'" (la cursiva es mía), afirmación técnicamente incorrecta. En el
primer caso, 'abba' es la forma en que un hijo desconsiderado pide a su padre que le
bañe primero en agua caliente y luego en agua fría; esta situación de un hijo consen
tido y un padre complaciente es comparada con la relación de I;Ioní con Dios. En el
segundo caso, I;Ianán ha-Nehbá, el nieto de I;Ioní, se dirige a Dios como "Señor del
Mundo" y le implora que haga llover por los niños de la escuela, quienes han acudi
do a él y le han rogado: «Abbá, Abbá, danos lluvia". Como en el primer caso, se ha
bla aquí en términos de comparación: I;Ianan pide a Dios que tenga misericordia de
los niños, los cuales no saben distinguir entre el 'abba' que da lluvia y el 'abba' que
no la da.

32 Produce perplejidad esta breve declaración de Crossan sobre I;Ioní (The Histo
ricalJesus, 147): «Probablemente era un campesino; pero su magia se manifestaba con
demasiado poder, y había pasado, al menos con el relato de su muerte, de la tradición
menor a la gran tradición". ¿De dónde habrá sacado Crossan el campesino y el mago?
Por supuesto, no de la forma más antigua del relato, como figura en Josefa; ni siquie
ra del núcleo histórico que pueda extraerse de la ulterior ampliación efectuada en la



Misná. Éste puede set uno de esos casos en que e! objetivo deseado pot un autor dic
ta los resultados de su investigación.

33 Green, "Palestinian Holy Men", 627.

34 Sobre un intento de esbozar la figura de! l;[aniná ben Dosa "histórico", véase
Geza Yermes, "l;[anina ben Dosa. A Controversial Galilean Saint from the First Cen
tury of the Christian Era": JJ523 (1972) 28-50 Y 24 (1973) 51-64. Un resumen de
la tesis de Yermes se puede encontrar en su Jesus the Jew, 72-78. Para una crítica -en
mi opinión, demoledora- de las opiniones de Yermes, cE. Sean Freyne, "The Charis
matic", en John J. Collins / George W. E. Nicke!sburg (eds.), Ideal Figures in Ancient
Judaism. Profiles and Paradigms (SBLSCS 12; Chico, CA: Scholars, 1980) 223-58.

35Vermes, "l;[anina ben Dosa" (1972) 28.

"'Véase en especial Yermes, ib/d., 57-64; Freyne ("The Charismatic", 223-24) re
nuncia decididamente a ese intento. En la p. 228 comenta sobre su propio enfoque:
«Como expliqué en e! prólogo, no me he echado encima la imposible tarea de deter
minar e! grado de conexión de las tradiciones con e! personaje histórico [1;[aniná]». En
la p. 227 advierte que e! modo en que Yermes arregla los datos «puede conducir fá
cilmente a tratar e! material como potencialmente biográfico, una trampa en la que
Yermes cae demasiado a menudo, en su aparente deseo de establecer buenos paralelos
entre e! Jesús histórico y e!l;[aniná histórico». Crossan (The HistoricalJesus, 148-56)
cae en la misma clase de trampa, con e! problema añadido de que asigna a las fuentes
un orden nuevo y altamente especulativo que le lleva a pasar por alto la cronología de
los testimonios escritos, en favor de una hipotética trayectoria seguida por la rabini
zación de l;[aniná (p. 149).

Es significativo que, en uno de los estudios más completos realizados en los últi
mos años sobre las tradiciones de l;[aniná, Baruch M. Bokser ("Wonder-Working and
the Rabinic Tradition: The Case of l;[anina ben Dosa": J5J 16 [1985] 42-92) se ocu
pe prioritariamente de examinar cómo la imagen de l;[aniná fue desarrollada y adap
tada a diversas necesidades judías en diversos tiempos y lugares durante la Antiguedad
tardía. No por casualidad dedica una gran parte de! estudio a los talmudes babilónico
y jerosolimitano. Al mencionar de pasada los intentos de Yermes y Freyne de discer
nir y situar e! significado original de la tradición sobre l;[aniná y los "hombres de he
chos" de! siglo 1, hace esta rápida advertencia: «Pero debemos tener cuidado de no ver
en los datos más de lo que dicell». Dados los análisis que se realizan de las tradiciones
posteriores sobre l;[aniná, en que este crítico declara primitivo e incluso histórico tal
fragmento de tradición, y e! crítico de más allá tal otro, bienvenida sea la llamada de
Bokser a la prudencia.

37 Para la cuestión de la datación, véase Yermes, "l;[anina ben Dosa" (1973) 59-
61. Incluso sobre esta cuestión principal, los testimonios son dudosos y los argumen
tos indirectos. Freyne ("The Charismatic", 242) dice simplemente: «Aunque no he
mos intentado situar en un marco temporal exacto al l;[aniná histórico, e! período
anterior al año 70 propuesto por Yermes y Neusner parece ser e! contexto más plau
sible para su actividad como "hombre de hechos"».

38 La numeración de! tratado 'Abot varía según las ediciones. Aquí sigo la nume
ración de la Misná correspondiente a la edición de Danby (que es también la de la edi
ción de Neusner); Yermes, a lo largo de su artículo, cita este texto como 'Abot3,9-1O.

39 Freyne ("The Charismatic", 235) se muestra escéptico sobre la existencia de al
guna tradición procedente de Haniná: «El número de dichos atribuidos a l;[aniná en
la tradición es exiguo, y, pese a que se le asigna e! título de Rabí, la ausencia de reso
luciones legales ligada a su nombre puede ser un dato significativo. Nunca tuvo fama



de haber sido maestro, y esta observación podría suscitar dudas incluso sobre la au
tenticidad de los pocos dichos que son considerados como suyOS». En la p. 241 ob
serva: «En el caso de Baniná, aunque se produjo una rabinización progresiva, ésta no
llegó nunca al punto de serle atribuida enseñanza halákica". Véase también Bokser
("Wonder-Working", 42): «La Misná, la Tosefta, los talmudes babilónico y jerosoli
mitano y varios midrases posteriores hablan de su actividad taumatúrgica [la de Ba
niná], pero no le atribuyen enseñanzas halákicas».

"'Para el texto hebreo de Soto 9,15, una traducción alemana y un comentario so
bre ese pasaje, véase Hans Bietenhard, Die Mischna. Sota (Berlin: Topelmann, 1956)
174. Yermes ("Banina ben Dosa" [1972], 38) nombra a A. Büchler, G. Alon y S. Sa
frai entre los especialistas disconformes con la interpretación de "hombres de hechos"
como taumaturgos. Por su parte, Yermes se inclina por la interpretación "taumatúrgi
ca", aunque admite la posibilidad de que esa expresión se refiera a practicantes de
obras caritativas y promotores del bien público. En todo esto, Yermes parece inter
pretar la Misná a la luz de los talmudes. Freyne ("The Charismatic", 224-27) no sólo
subraya lo incierto del significado de "hombres de hechos", sino que además rechaza
la apresurada identificación de los hombres de hechos con los basidim. En cuanto a lo
segundo, Freyne depende del estudio de Dennis Berman, "Hasidim in Rabbinic Tra
ditions", en Paul J. Achtemeier (ed.), Soeiety o/Biblical Literature 1979 Seminar Pa
pers, 2 vals. (SBL Seminar Papers Series 17; Missoula, MT: Scholars, 1979) II, 15-33,
esp. 16-17. En este punto, Freyne y Berman son seguidos por Crossan (The Historical
Jesus, 148-49). Berman ("Hasidim", 16) resume así el concepto rabínico del basid: «El
hasid ... es amable y compasivo; pero, aún en mayor medida, desinteresado, puro y de
voto. Oo. En su celo por observar la Ley, se sale de la norma. El entusiasmo y la extre
ma piedad son cualidades de los hasidim habitualmente presentes en las tradiciones
rabínicas sobre ellos. Sin embargo, el hasid nunca es presentado como mártir o asce
ta». Señala también Berman (p. 17) que el basidpodía actuar como taumaturgo, pero
con independencia de su condición de basid: un rol social no llevaba aparejado nece
sariamente el otro. Conviene notar, además, que, aunque Haniná suele ser incluido
entre los hombres de hechos, sólo dos veces es llamado basid, y ambos textos pertene
cen a época tardía.

41 La traducción al inglés de este texto de la Misná se encuentta en "Banina ben
Dosa" (1972) 29. La edición de Neusner ofrece una traducción (debida a Tzvee Za
havy y Alan J. Avery-Peck) en la que la respuesta de Baniná es algo diferente pero dice
esencialmente lo mismo: «Si mi oración es fluida, entonces sé que es aceptada [y la
persona vivirá]. Si no, sé que es rechazada [y la persona morirá]". En el texto hebreo,
la frase clave "si la oración es fluida en mi boca" aparece como' im shagera tepillati bepi.
El verbo shagar significa "correr", "fluir"; se trata, pues, de una oración pronunciada
con soltura y facilidad y, por tanto, sin titubeos ni equivocaciones.

42 El hecho de que Josefa, al tratar de Onías, y la Misná, en sus relatos sobre Boní
y Baniná, coincida en la importancia central de la oración lleva a considerar como
muy probablemente erróneo el intento de Crossan (The Historical Jesus, 148-56) de
descartar la oración de las tradiciones más antiguas sobre I-;Ianiná.

"Como nota Yermes C'Banina ben Dosa" [1972] 29), el poder sanador de Ba
niná no entra en el contexto amplio de la tradición recogida en m. Ber. 5,5, donde la
cuestión tratada es la importancia de recitar fluidamente y sin error una determinada
oración.

44De ahí mi disconformidad con esta opinión de Yermes (a. c., 30): «La oración
extática a la que se refiere [ellogion de Baniná] es parte de una curación carismática».
Como pronto se percibe en su artículo, Yermes está leyendo este texto misnaico a tra-



vés de textos del Talmud babilónico y de otras obras posteriores. Nada en el texto en
cuestión, considerado en sí, habla de "curación carismática".

4S Creo que Yermes (a. C., 33) acierta al interpretar la mención, en el relato, de una
primera, segunda y tercera horas como una referencia a las horas que Baniná pasa en
tregado a la plegaria, lo cual le permite «primero asegurar a los mensajeros que la chi
ca está bien, y luego afirmar que está completamente fuera de peligro». Crossan (The
Historical Jesus, 150), que no ve ninguna referencia a la oración, realmente no sabe
cómo explicar la mención de las tres horas sucesivas. En realidad da la impresión de
no entender el conjunto del relato, cuando afirma que <<no está claro si !::laniná la sal
vó milagrosamente o si supo milagrosamente que la habían salvado otros por medios
normales». Nada en el texto permite colegir que el mismo !::laniná salvase a la chica;
sólo alguien firmemente resuelto a convertir a !::laniná en un taumaturgo puede hacer
esa interpretación. En cambio, si se entienden las tres horas sucesivas como horas de
plegaria, se percibe la similitud de este relato con la anterior tradición sobre la fluidez
de la oración en labios de !::laniná (m. Ber. 5,5): a través de su oración carismática, !::la
niná recibe la milagrosa facultad de saber si las personas por las que ruega están a sal
vo o se salvarán.

46 Freyne ("The Charismatic", 228) observa: «La mayor parte de los textos rela
cionados con !::laniná entran en la categoría de lo que, en un sentido amplio, se po
dría definir como relatos de milagros».

47Vermes, "Banina ben Dosa" (1972) 39.

48 Bokser C'Wonder-Working", 71-72) encuentra que los talmudes jerosolimitano
y babilónico difieren en su descripción de Baniná. El primero lo presenta como res
petado por la gente y protegido, incluso de manera sobrenatural, por Dios; el segun
do, como un modelo de dirigentes, que ayuda a la comunidad y enseña lecciones éti
cas. Además, el Talmud de Babilonia contiene más hechos maravillosos de Baniná que
el Talmud de Jerusalén.

49 Strack / Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash, 357.

'0 Para textos relativos a estos puntos, cf. Yermes, "!::lanina ben Dosa" (1973), 58.

'1 Freyne ("The Charismatic", 232) comenta sobre el conjunto de la tradición de
Baniná: «Parece que se puede decir con certeza que hay subyacente un recuerdo con
tinuo del poder y el carácter misterioso de la oración de !::laniná, lo cual sugiere que,
más que poderes taumatúrgicos, poseía un íntimo conocimiento de la acción divina».

"Freyne (ibíd., 243-44) subraya que no hay base para atribuir a Haniná un mi
nisterio itinerante de sanador carismático, ni el papel de portador escatológico de sal
vación asignado a Jesús en los Evangelios.

" Aunque se muestra escéptico en cuanto a la mayor parte de las tradiciones pos
teriores sobre !::laniná, Freyne parece dispuesto a admitir que ese personaje estuvo ac
tivo en la región de Galilea (ibíd., 244). Como considero que no hay elementos sufi
cientes para formular tal juicio histórico, coincido con Crossan (The HistoricalJesus,
157) en advertir que las razones para situar a !::loní y !::laniná en Galilea son muy du
dosas.

" Sobre las similitudes -dentro de las diferencias- entre los exorcismos de los do
cumentos de Qumrán y los recogidos en los Evangelios sinópticos, véase Kirchschla
ger, "Exorcismus in Qumran?", 135-53.

"Para libros y artículos relativos a los milagros recogidos en Josefa, cf. Louis H.
Feldman, Josephus and Modern Scholarship (1937-80) (Berlin/New York: de Gruyter,
1984); la bibliografía relativa a "demonios" se encuentra en p. 429; a "magia", en pp.



429-30; a "sueños", en p. 430, ya "milagros", en pp. 477-80. En pp. 478-80, Fe!d
mann, autor siempre digno de confianza, ofrece una sinopsis y una crítica de las prin
cipales obras sobre los milagros referidos por Josefa. Entre otros trabajos importantes
en torno al tema se pueden citar Gerhard Delling, "Josephus und das Wunderbare":
NovT2 (1958) 291-309; George MacRae, "Miracle in The Antiquities of Josephus",
en C. F. D. Maule (ed.), Miracles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History
(London: Mowbray, 1965) 129-47; H. R. Moehring, "Rationalization ofMiracles in
the Writings of Flavius Josephus", en Elizabeth A. Livingstone (ed.), Studia Evangeli
ca, Vol. VI (TU 112; Berlin: Akademie, 1973) 376-83; Otto Betz, "Das Problem des
Wunders bei Flavius Josephus im Vergleich zum Wunderproblem bei den Rabbinen
und im Johannesevangelium", en Otto Betz / Klaus Haacker / Martin Hengel (eds.),
]osephus-Studien. Untersuchungen zu ]osephus, dem antiken ]udentum und dem Neuen
Testament(Otto Michel Festschrift; Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1974) 23
44; Karl Heinrich Rengstorf, "01lIlElOV, etc.", en TDNT7 (1971) 200-269, esp. 223
25; íd., "TÉpaS-", en TDNT8 (1972) 113-26, esp. 121-22. Fe!dman Uosephus and
Modern Scholarship, 479) juzga e! artículo de MacRae como "e! tratamiento más sa
tisfactorio de! tema».

56 Sobre la cuestión de la profecía en Josefa, cf. Louis H. Fe!dman, "Prophets and
Prophecy in Josephus": ]TS 41 (1990) 386-422.

57 Al tratar sobre "profecía, sueños, augurios, apariciones de muertos, etc., experi
mentados por paganos y judíos, y cuya finalidad es revelar el futuro a los hombres»,
MacRae ("Miracle", 132) afirma que Josefa no los considera «como milagros ... sino
como parte de los procesos normales mediante los que Dios gobierna el mundo». En
cuanto a la relación que Josefa establece entre los portentos y la caída de Jerusalén en
el año 70, véase S. V. McCasland, "Portents in Josephus and in the Gospels": ]EL 51
(1932) 323-35.

58 Sobre posibles influjos saduceos en la manera de presentar Josefa los milagros (p.
ej., su actitud remisa a hablar de ángeles, especialmente fuera de los relatos veterotesta
mentarios que él recoge), véase Delling, "Josephus und das Wunderbare", 308-9.

\9Las dos grandes influencias culturales se perciben en e! proemio a las Antigüe
dades.

60 Así, enfáticamente, Delling, "Josephus und das Wunderbare", 294-96.

61 Sobre esto, cf. Delling, ibid., 296-98; Betz, "Das problem des Wunders", 27-
30.

62 Betz (ibid., 28) distingue en Josefa entre el milagro realizado en respuesta a una
súplica para que socorra Dios a unos creyentes en situación de peligro o de necesidad
(v. gr., en el episodio del mar Rojo) ye! milagro llamado propiamente "señal". Este úl
timo suele ser realizado no en respuesta a una petición humana, sino en obediencia a
una orden de Dios e incluso para quienes no lo quieren (como es el caso del faraón
frente a 105 milagros de Moisés en la competición con los magos egipcios). Pese a ser
vista, la señal milagrosa requiere fe porque apunta hacia un acontecimiento salvífica
aún situado en el futuro, que es cuando alcanzará plena confirmación (p. 31). Ello da
lugar a que los testigos de ella queden divididos entre creyentes y no creyentes. Se en
tiende por qué Betz estudia el concepto joánico de "señal" en este mismo artículo (pp.
34-44).

Habitualmente, la "señal" tiene la función de legitimar al profeta que la realiza
(como Moisés ante e! faraón); de ahí que Josefa no emplee CJT¡p.ElOV en relación con
Elías y Eliseo (así Betz, "Das Problem des Wunders", 26). Este énfasis en la función
legitimadora de la señal puede reflejar la preocupación de Josefa por los "falsos profe-



tas" que prometían señales a los judíos en las décadas precedentes a la catástrofe del
año 70.

".1 Sobre la peculiaridad del vocabulario que emplea Josefa al hablar de milagros
(en especial su uso de ETTlcPávEla), cf. MacRae, "Miracle", 142-47, y Rengstorf, "cnr
¡..tElOV, etc.", 223-25. Betz ("Das Problem des Wunders", 26) subraya que, para Jose
fa, el milagro es una manifestación de cómo Dios dirige poderosa y providencialmente
la historia. El énfasis en la divina providencia (rrpóvOla) es indicio de un influjo del
estoicismo como era dado a conocer a través del judaísmo helenístico de la diáspora.
Significativamente, en una sola frase de su Vida (2 §12), Josefo revela su adhesión al
movimiento farisaico desde la edad de diecinueve años y compara a los fariseos con
los estoicos. Véase al respecto Feldman, ]osephus and Modern Scholarship, 479.

(>4 Sobre esto, cf. Moehring, "Rationalization of Miracles", 377.

"En su "Das Problem des Wunders", 24-25, Betz señala esa conexión entre los
rabinos y Josefa. En opinión de Betz, lo que para Josefa define una auténtica "señal"
es que participa del poder de Dios y entra en los planes divinos con respecto a la his
toria (p. 29). La verdad de esa señal será confirmada con los acontecimientos futuros
hacia los que apunta. Acerca de la relación entre oración y milagro y sobre la concep
ción del taumaturgo como un simple instrumento de Dios, cf. Delling, "Josephus und
das Wunderbare", 298, 308.

66 Incluyo la salvedad "a juzgar por sus declaraciones escritas", puesto que, obvia
mente, es imposible conocer los más recónditos pensamientos religiosos de Josefa,
quien, dotado de una indiscutible capacidad para la supervivencia, se había salvado en
más de una ocasión recurriendo al disimulo. En este sentido estoy de acuerdo con el
juicio de Grant, Miracle and Natural Law, 184: «Obviamente, el frecuente recurso de
Josefa a la técnica de la novela helenística no nos asegura por completo que en reali
dad él aceptase como verdaderos esos relatos [de milagro]. Por Otro lado, nada prueba
definitivamente que los rechazase».

"7Véase Delling, "Josephus und das Wunderbare", 298-301; MacRae, "Miracle",
137; Moehring, "Rationalization of Miracles", 376, 378, 38l.

"'Cf. Moehring, ibíd., 376.

(,9H. Sr. John Thackeray Uosephus. The Man and the Historian [The Hilda Stich
Stroock Lectures; New York: Jewish Institute of Religion, 1929] 57-58) expresa al
guna idea discutible sobre la "racionalización" de los milagros por parte de Josefa.
1) Afirma que la utilización de fórmulas aparentemente escépticas (como "pero, en
cuanto a esto, que cada cual opine como guste") no sólo es una práctica convencional
en la historiografía grecorromana de la época (lo cual es cierto), sino que proviene es
pecíficamente de Dionisia de Halicarnaso (historiador activo en Roma ca. 30-8 a. C).
Shaye]' D. Cohen Uosephus in Galilee and Rome. His Vita and Development as a His
torian [Columbia Studies in the Classical Tradition 8; Leiden: Brill, 1979] 39) recha
za esta afirmación de Thackeray y explica que la utilización de ese tipo de fórmulas se
remontaba a Heródoto y Tucídides y había pasado a ser habitual en la historiografía
romana del período helenístico. 2) Thackeray declara que la fórmula aparentemente
escéptica muestra que Josefa no quería comprometerse dando por literalmente verda
deros los milagros narrados. Los datos que ofrezco en el texto arguyen en contra de tal
idea.

70 Delling, "Josephus und das Wunderbare", 305-6.

71 Cf. Berz, "Das Problem des Wunders", 26. Por eso no acierta Thackeray Uose
phus. The Man and the Historian, 98) al afirmar que «[Josefa] sugiere constantemente



explicaciones racionales para los acontecimientos milagrosos de los re!aros veterotes
tamentarios» (la cursiva es mía). Moehring ("Rationalization of Mirades", 378) trata
de probar que algunos pasajes donde, a primera vista, se tiene la impresión de que Jo
sefa destaca lo milagroso, en un análisis más detenido resultan ser también racionali
zaciones. Pero Moehring parece confundir en ocasiones dos fenómenos distintos que
se dan en Josefa: 1) la "racionalización" en e! sentido de reducir e! componente mila
groso y 2) la tendencia a buscar para e! hecho inusitado una "causa suficiente", no pre
sente en e! relato bíblico original, y que Josefa, a veces, ofrece precisamente resaltan
do e! elemento milagroso. Con esto no niego que recurra a la racionalización en
algunos casos; pero Moehring (p. 381) parece exagerar cuando dedara: "Siempre que
le es posible, Josefa trata de explicar racionalmente los eventos». Más moderado en su
juicio se muestra Fe!dman (fosephus and Modern Scholarship, 478), quien trata de co
rregir la tesis de Delling ("Josephus und das Wunderbare") con e! comentario: «Jose
fa, por lo general, tiende a atenuar los milagros, como se puede ver especialmente si
se compara, por ejemplo, su visión de Abrahán y Moisés como muy capacitados es
trategas con las descripciones rabínicas de estos dirigentes», en las que salen triunfan
tes gracias a la milagrosa asistencia de Dios.

72 Acertadamente observa Delling (ibíd., 306-7) que Josefa, a diferencia de teólo
gos alejandrinos como Filón, no muestra interés en alcanzar un conocimiento siste
mático filosófico de cómo se producen los milagros con respecto a las leyes de la na
turaleza.

73 Cohen (fosephus in Calílee and Rome, 39) dice 'de Josefa: «Su incoherente acti
tud hacia los milagros ya ha sido señalada: él puede omitir, transcribir sin comentario,
transcribir aclarando que la decisión sobre la veracidad corresponde al lector, raciona
lizar...» Quizá no deberíamos sorprendernos demasiado de que Josefa nos parezca am
biguo frente a esta cuestión: tanto en e! pensamiento como en la vida, fue un hombre
muy ambiguo. A fin de cuentas, no se trata de la única persona, antigua o moderna,
que ha mostrado ambigüedad con respecto a los milagros.

?4Cf. McCasland, "Portents", 323-35.

"Véase e! estudio sobre estos "profetas", que eran dirigentes de movimientos po
pulares proféticos, en Richard A. Horsley / John S. Hanson, Bandits, Prophets, and
Messiahs. Popular Movements at the Time o/]esus (Minneapolis: Seabury/Winston,
1985) 161-72. Moehring ("Rationalization of Mirades", 383) se expresa con dema
siada imprecisión al señalar que «Josefa rechaza los milagros atribuidos a individuos
con pretensiones mesiánicas como Teudas». En primer lugar, debería quedar grabado
en piedra que, aparte e! caso de Jesús de Nazaret, no hay prueba en los documentos
de! período grecorromano de que algún judío anterior a Bar Kokba (Simón Ben-Ko
siba) dijese ser e! Mesías o fUera considerado como tal por sus seguidores. Personajes
como Teudas o e! egipcio innominado no deberían ser incluidos en la categoría "me
siánica'. Sorprendentemente, cae en e! mismo error Morton Smith ("Prolegomena to
a Discussion ofAretalogies, Divine Men, the Gospe!s and Jesus": ]BL 90 [1971] 174
99, esp. 180): «Desde e! siglo l. .. se oye hablar de muchos profetas mesiánicos en Pa
lestina». En segundo lugar, la declaración de Moehring puede ser interpretada fácil
mente en e! sentido de que Teudas y otros personajes similares obraron milagros o
simplemente se atribuyeron la ejecución de hechos milagrosos, para así ganar adeptos.
Por lo que podemos saber gracias a Josefa, Teudas y otros dirigentes como él no reali
zaron ni dijeron realizar milagros antes ni durante su actividad anunciadora de un
gran acontecimiento "escatológico", que en todos los casos era concebido como una
nueva versión de un acontecimiento fundamental en la historia de Israe!; v. gr., el éxo
do, la estancia en e! desierto, el paso de! Jordán o la toma de Jericó.



7"Acerca de todo esto, véanse los comentarios sobre Mt 12,28 11 Lc 11,20 en e!
tomo II/I, capítulo 16.

77 David Lenz Tiede (The Charismatic Figure as Miracle W0rker [SBLDS 1; Mis
soula, MT: Scholars, 1972] 91-92) califica este caso de «singulan> y «único». En la p.
92 observa: «Pero, aparte de los prodigios meteorológicos y zoológicos, la atribución de
milagros a un gobernante es extremadamente excepcional en la Roma de! siglo I». Tie
de supone que esta rara excepción puede deberse a su especial escenario, Egipto, don
de había una particular tradición de un "rey divino" dotado de poderes milagrosos.

"Véase J. C Rolfe (ed.), Suetonius, 2 vals. (LCL; Cambridge, MA: Harvard Uni
versiry; London: Heinemann, 1917) Ir, 288 (Divus Vespasianus 4 §5): «Percrebruerat
Oriente toto vetus et constans opinio esse in fatis ut ea tempore Iudaea profecti rerum
potirentut» (A través de todo Oriente se hallaba extendida una antigua y persistente
creencia: e! destino había decretado que, por entonces, hombres originarios de Judea
tomarían e! poder [y gobernarían e! mundo]).

79 Cf. John Nicols, Vespasian and the Partes Flavianae (Historia, Einze!schriften
28; Wiesbaden: Steiner, 1978) 71 y n. 15: el dios puede ser e! Ba'al local venerado en
e! monte Carme!o.

80 p. A. L. Greenhalgh (The Year 01the Four Emperors [New York: Harper & Row,
1975] 246 comenta: «En Alejandría [Vespasiano] pudo compensar hasta cierto punto
su origen mortal mostrando gozar de! favor divino mediante una serie de milagros.
Esos prodigios eran muy bien acogidos en Oriente. Pero él sabía que, para e! consu
mo romano, hacía falta algo más serio y tangible». Véase también Barry Baldwin, Sue
tonius (Amsterdam: Hakkert, 1983) 287.

81 Para e! texto de Tácito, cf. Clifford H. Moore, 5 vals. (ed.), Tacitus (LCL; Cam
bridge, MA: Harvard Universiry; London: Heinemann, 1931-37) I1I, 158-61. Una
tercera versión de! relato -en realidad, una simple referencia hecha de pasada- es la
que ofrece Dión Casio en su Historia romana 65.8 (escrita en griego en la primera mi
tad de! siglo III d. C). Para e! texto de Dión Casio, véase Ernst Cary (ed.), Dios Ro
man History, 9 vals. (LCL; London: Heinemann; New York: Macmillan, 1914-27)
VIII, 270-71. Dión Casio coincide con Tácito en localizar e! mal de! segundo hom
bre en la mano y no en la pierna.

R2 La versión de Tácito puede interpretarse como escrita sin segundas intenciones,
pero varios comentaristas la consideran irónica y sarcástica. Tal es e! caso de Ronald
Syme (Tacitus, 2 vals. [Oxford: Clarendon, 1958] 1,206), que ve en la curación de los
dos hombres por Vespasiano un ejemplo concreto de una tendencia estilística de Tá
cito: «A veces, Tácito recurre al sarcasmo o al humor mordaz.... La ironía lo impreg
na todo. No sólo se hace presente en detalles o en comentarios, cuando una expresión
fugaz descubre alguna incongruencia de gran calibre, sino en e! marco de relatos ene
teros». Similarmente, G. E. F. Chilver y G. B. Townend, autores de A Historica! Com
mentary on Tacitus' Histories, IV y V (Oxford: C1arendon, 1985), opinan (pp. 83-84)
que e! empleo de! subjuntivo "ostenderetur" en Historias 4.81 «<multa miracula eve
nere, quis cae!estis favor et quaedam in Vespasianum inclinatio numinum ostendere
tur») es un indicio de la actitud irónica de! autor hacia los dos milagros: «Sin duda, e!
indicativo habría implicado la aceptación de los milagros por parte de Tácito».

83 Para un resumen sobre las formas de entender "hombre divino" en e! siglo xx,
véase Corrington, The "Divine Man'; 1-58; cf. Clyde Weber Votaw, The Gospe/s and
Contemporary Biographies in the Greco-Roman W0rld (FBBB 27; ed. John Reumann;
Philade!phia: Fortress, 1970, Ia ed. 1915); Ludwig Bie!er, 8ELO<;' avTÍp. Das Bild des
"giittlichen Menschen" in Spatantike und Frühchristentum, 2 vals. (Darmstadt: Wis-



senschaftliche Buchgesellschaft, 1967, la ed. 1935, 1936); Tiede, The Charismatic
Figure; Carl H. Holladay, Theios Aner in Hellenistic-Judaism: A Critique 01the Use 01
this Category in New Testament Christology (SBLDS 40; Missoula, MT: Scholars,
1977) 1-45. Sobre aretalogías, véase Morton Smith, "Prolegomena to a Discussion of
Aretalogies, Divine Men, the Gospels and Jesus": JBL 90 (1971) 174-99; Tiede, The
Charismatic Figure, 1-13; Howard C. Kee, "Aretalogy and Gospel": JBL 92 (1973)
402-22.

84 Quizá el más famoso ejemplo de la década 1970-1980 esté representado por
Theodore J. Weeden, Sr., Mark-Traditions in Conflict (Philadelphia: Fortress, 1971).

85 Sobre esto, cf. Holladay Theios Ano; 237-42; cf. Mases Hadas / Morton Smith,
Heroes and Gods: Spiritual Biographies in Antiquity (New York: Harper & Row, 1965);
Helmut Koester, "Qne Jesus and Four Primitive Gospels": HTR 61 (1968) 203-47,
esp. 230-36 sobre el hombre divino; Hans Dieter Betz, "Jesus as Divine Man", en F.
Thomas Trotrer (ed.), Jesus and the Historian (Ernest Cadman Colwell Festschrift;
Philadelphia: Westminster, 1968) 114-33; James M. Robinson / Helmut Koester, Tra
jectories through Earry Christianity (Philadelphia: Fortress, 1971). Nótese cómo Koes
ter y Betz introducen en sus respectivos ensayos el concepto de "hombre divino" sin
sentir la necesidad de situar su existencia en el siglo 1 d. c.; éste es un dato que dan
por sobrentendido.

"Véase, p. ej., Tiede, The Charismatic Figure, 238, 240: «En gran medida, este
estudio [el de Tiede] está orientado a negar que tenga relevancia interpretativa la ge
neralizada imagen del 6ElOS' UVTlP defendida ampliamente por Ludwig Bieler, entre
otros.... Ni siquiera el hecho de que pueda existir aún toda una serie de tradiciones
relacionadas con una particular figura permite pensar que una imagen general consti
tuida por la suma de sus diversas partes tenga un valor interpretativo fundamental
para evaluar un texto específico. La imagen general sólo puede existir en la mente del
investigador moderno, que está en condiciones de reunir todas las tradiciones sobre
un determinado personaje y considerarlas juntas». Aun subrayando la importancia del
trabajo de Bieler, Smith ("Prolegomena", 191) señala que el autor es un tanto descui
dado y que, a veces, las referencias parecen equivocadas, los textos interpretados erró
neamente y las fuentes cuestionables.

87 The Charismatic Figure, 246. Tiede procede a añadir esta aguda observación:
«La imagen de Jesús como "hombre divino" ofrecida por Bieler era además un retrato
compuesto a base de rasgos extraídos de los cuatro Evangelios y de otras fuentes cris
tianas primitivas». He ahí, en síntesis, por qué la tipología del "hombre divino" no es
útil para la búsqueda del Jesús histórico.

88Tiede, ibíd, 289.

89 ¡bíd., 48-49.

90 ¡bíd., 99.

91 Un punto de discrepancia entre Tiede y Holladay es la evaluación del apologis
ta judío Artapano, que describe a Moisés como un gran benefactor de los egipcios e
introductor de cultura entre ellos (¡incluso de la adoración de animales!). Sin duda,
Artapano es un autor más abiertamente sincrético que Filón o Josefa. Tiede (ibíd.,
146-77) señala los elementos mágicos y taumatúrgicos que contiene la descripción de
Moisés efectuada por Artapano. Holladay (Theios Aner, 199-232), en cambio, díce del
apologista judío que nunca utiliza el término "hombre divino"; que atribuye el poder
milagroso a Dios y su nombre, en vez de a Moisés mismo, y que muestra moderación
haciendo que sean los egipcios quienes realicen en el relato las acciones más cuestio
nables, y no Moisés (quien es considerado por los sacerdotes egipcios digno del honor



que corresponde a un dios). Uno de los problemas de este debate es que sólo quedan
fragmentos de la obra de Artapano, por lo cual resulta difícil, cuando no imposible,
alcanzar juicios definitivos.

92 Sobre el pasaje en cuestión (Ant. 3.7.7. §179-80), véase Holladay, Theios Ano;
47-102.

93 Holladay, ibid, 104. No sorprendentemente, 8ELOS' tiene en Filón una gran
elasticidad. Puede significar "incorpóreo", "inmortal" o "sin pecado" (pp. 194-95). A
menudo, Filón utiliza el adjetivo eELOS' como sustituto de la locución de genitivo ToD
efoD ("de Dios") que aparece en los LXX: así, p. ej., ó 8fLOS' MyoS' ("la palabra di
vina") en lugar de ó eEoD MyoS' ("la palabra de Dios") (pp. 188-89). De ahí lo lla
mativo de que Filón se resista a sustituir el "hombre de Dios" del AT por "hombre di
vino". De hecho, raramente aplica Filón la palabra eELOS', en el sentido que sea, a un
hombre individual. Su dualismo platónico y su fe en el relato veterotestamentario de
la creación le impedían pensar que una determinada criatura humana, compuesta de
cuerpo y alma, pudiera llegar a ser verdaderamente divina.

"Con respecto a los autores judea-helenísticos concluye Holladay (o. c., 236-37):
«Nuestra investigación ha tevelado que hay menos razón todavía ... para utilizar 8ELOS'
avT¡p como un equivalente de "taumaturgo". En ninguno de los cuatro casos donde apa
rece eELOS' aVÍ]p en las fuentes examinadas, tiene la expresión ese sentido. Aparte de ella,
en los pasajes donde fue empleado un "lenguaje de deificación", no se percibe una clara
tendencia a corroborar esa supuesta condición de taumaturgos con milagros o tradicio
nes sobre milagros». El hecho de que no hubiese un concepto fijo de "hombre divino"
en el siglo 1 d. c., especialmente en el judaísmo helenístico, hace sumamente discutible
la lógica de autores como Smith, quien da por supuesta la existencia de ese concepto fijo
("Prolegomena", 192): «Naturalmente, los judeocristianos identificaron al hombre divi
no como Jesús, lo situaron en un mundo judío y lo utilizaron para fines judíos, peto esto
no nos dice de dónde tomaron ese concepto». ¿Lo tomaron realmente?

95 En el NT, el nombre abstracto 8ELÓTl)S' ("deidad", "naturaleza divina", "divini
dad") se encuentra sólo una vez, con referencia a Dios Creador revelado en su crea
ción, en Rom 1,20. La variante de ese nombre abstracto, 8fÓTl1TOS', se utiliza para de
signar a Cristo glorificado, "cósmico" en Col 2,9, sin ninguna alusión a la
taumaturgia. Quizá un síntoma de la situación filosófico-teológica en el NT es que los
ttes casos más claros de aplicación de "Dios" (8EÓS') a Cristo ocurren en el contexto
de su preexistencia y encarnación (Jn 1,1.18) y de su resurrección (Jn 20,28), no en
el contexto de los milagros que realiza durante el ministerio público. Incluso cuando,
después de haber curado a un paralítico (Jn 5,1-9), el Jesús joánico es acusado por sus
adversarios de pretender igualarse a Dios (Jn 5,18), la base concreta de esa acusación
no es el milagro en sí, sino la no observancia del preceptivo descanso sabático, su
puestamente implícita en la realización del milagro (5,16), y la reivindicación por Je
sús de su derecho a actuar así en sábado (5,17). La situación es similar en la curación
de un ciego de nacimiento en Jn 9, con la correspondiente reacción de los adversarios
de Jesús en 10,33.

96 Evidentemente, la presencia o ausencia de la expresión "hombre divino" no
puede ser el único criterio para decidir sobre los asuntos aquí tratados; pero lo cierto
es que los investigadores han convertido ese título en el centro de sus hipotéticas re
construcciones y pretenciosas afirmaciones sobre las figuras religiosas grecorromanas
en general y sobre la descripción de Jesús en los Evangelios en particular. Son oportu
nas a este respecto las observaciones de Holladay (Theios Aner, 7): «Las cuestiones a
que da lugar abarcan mucho más que el término en sí. Pero, cuando menos, éste les
sirve de punto de confluencia; de hecho, funciona como una especie de prisma: cuan-



do esas cuestiones son enfocadas hacia él produce una diftacción que petmite anali
zarlas con más claridad».

97Incluso Betz ("Jesus as Divine Man", 128) admite: «En general, se puede decir
con certeza que el Jesús histórico no se concebía a sí mismo como un hombre divino
en el sentido helenístico». Pero luego procede a afirmar que algunas características del
ministerio de Jesús, traducidas a conceptos helenísticos, «resultan ser los rasgos dis
tintivos del hombre divino helenístico» (p. 129). Un claro ejemplo de utilización acrí
tica y arbitraria de "hombre divino" para explicar los adversarios de Pablo y la supuesta
crítica de los milagros presente en Marcos, se encuentra en Petzke, "Die historische
Frage", 199-200.

98 Lo que sigue es una sinopsis de la información que ofrece Tiede, The Charis
matic Figure, 1-13, y Kee, "Aretalogy and Gospel", 402-22.

"'En el texto griego se lee TrAT](JOV 2:LWV UpfTUAOylus- (Jou; en el texto hebreo,
mI' .sywn ' t hwdk.

lOO El texto en cuestión (Geografla 17.1.17), en la edición de Estrabón de la Loeb
Classical Library (LCL), declara que «otros [narran] los poderes [o los grandes hechos]
de los oráculos allÍ»: aAAOL OE apnCts- TWV EVTuú6m MYLWV. En la nota textual
que acompaña a esta lectura, el editor observa que en los manuscritos CDFh se lee
apfTuAoylwv; en el manuscrito x, apfToAoylwv, yen el manuscrito i, TfTPUTOAO
YLWV. Véase Horace Leonard Jones (ed.), The Geography ofStrabo, 8 vals. (LCL; Lon
don: Heinemann; New York: Putnam's Sons, 1932) VIII, 64.

101 En la Sdtira 15, línea 16, Juvenal dice que cuando Ulises contaba un relato,
movía a unos a cólera y, a otros, quizá a risa, «como un narrador embustero,) (ut men
dax aretologus). El texto latino con una traducción inglesa se puede encontrar en G.
G. Ramsay (ed.), Juvenal and Persius (LCL; Cambridge, MA: Harvard University;
London, Heinemann, 1969) 290.

102 El correspondiente texto latino reza: «Interponebat [Augustus] ac frequentius
aretalogos» ([Augusto] introducía frecuentemente [en sus banquetes] narradores de
cuentos maravillosos); cE. Rolfe (ed.), Suetonius, I, 238-39.

103Sm ith, "Prolegomena", 175.

I04Smith (ibíd., 195-96) trata de eludir el problema presentando la aretalogía
como un caso en el que un género literario es definido por su contenido, no por su
forma. Sin embargo, el propio Smith no logra mantener coherentemente ese punto de
vista. En la p. 186 se expresa así: «Lo importante es dilucidar si esas formas literarias
que, por su peculiar contenido, los críticos han dado en llamar "aretalogías", influye
ron o no en Jesús o en sus seguidores hasta el punto de que muchas tradiciones sobre
él y, al final, los mismos Evangelios fuesen elaborados automáticamente con arreglo a
formas similares». Quizá advirtiendo que sin darse cuenta ha mencionado "formas"
-que es lo que naturalmente se hace al hablar de géneros literarios-, Smith incluye esta
poco convincente salvedad: «Como resulta evidente, aquí "forma" se emplea en el sen
tido platónico de "estructura esencial"». Lo único evidente es que estamos ante el clá
sico recurso extremo de cambiar el "digo" por el "Diego". Las cosas empeoran aún más
al declarar Smith que en Mc 1-10 se encuentra subyacente una primitiva aretalogía, la
cual comienza con el bautismo de Jesús, continúa con sus milagros y concluye con su
transfiguración, todo lo cual «podría haber sido compuesto incluso en vida de Jesús»
(p. 197).

105 Tiede, The Charismatic Figure, 1. Me parece discutible que la "propaganda" re
ligiosa sea siempre el contenido o la intención de la aretalogía. A veces, el contexto



puede ser una gozosa exaltación del poder o los hechos divinos realizada en el culto
por una comunidad creyente, sin ninguna intención propagandística ni apologética.

lO(, Kee, ''Aretalogy and Cospel", 404.

JOlEn su Wdrterbuch (6a ed. editada por Kurt y Barbara Aland, col. 213), Bauer afir
ma que 2 Pe 1,3 «indudablemente» tiene el sentido de una manifestación de poder di
vino o de un milagro. En todo caso, la referencia es al "milagro de gracia y de fe", no al
milagro en el sentido en que lo estamos considerando al hablar del ministerio público
de Jesús. Sin embargo, Frederick W Danker ("2 Peter 1: A Solemn Decree": CBQ 40
[1978] 64-82, esp. 69, 72) encuentra en la segunda carta de Pedro ecos del "lenguaje de
benefactor" presente en los decretos helenísticos; por eso prefiere palabras como "mag
nanimidad", "nobleza" o "generosidad" para traducir ciPETTl en los vv. 3 y 5.

11m Incluso Smith ("Prolegomena", 178-79) admite: «No parece que las coleccio
nes de relatos de milagros que circularon en el mundo grecorromano tuvieran, como
colecciones, una forma literaria similar a la de los Evangelios canónicos». De ahí que
Smith recurra a las "memorias" o diario de Damis, supuestamente subyacentes a la
Vida de Apolonio, de Filóstrato. Si es cierta la idea, expuesta con anterioridad, de que
el diario de Damis es una invención de Filósrrato, entonces resulta sumamente llama
tiva la falta de verdaderos paralelos del genéro literario de los Evangelios canónicos en
el siglo 1 d. C.
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His.fonci<tm-Ide'lo$',.milagros"delesiís

I. La cuestión global de la historicidad

Por fin ha llegado el momento de examinar los milagros de Jesús se
gún son narrados en los cuatro Evangelios. Como subrayé a lo largo del
capítulo 17, al tratar de esos milagros el objeto de mi investigación histó
rica es -y debe ser- limitado. No está a mi alcance decidir la cuestión
teológica de si unos determinados hechos extraordinarios de Jesús fueron
auténticos milagros, es decir, intervenciones directas con las que Dios rea
liza cosas imposibles de llevar a cabo por ningún ser humano normal. Tal
juicio ("este hecho particular es un milagro realizado directamente por
Dios") va más allá de lo que un historiador puede afirmar legítimamente
dentro de los límites de su disciplina.

Mi búsqueda no va a sobrepasar, pues, el ámbito de lo que, al menos en
principio, es comprobable mediante investigación histórica. Por eso me plan
teo la siguiente pregunta: dados los muchos relatos de milagros presentes en
los cuatro Evangelios, ¿hay razones para pensar que al menos algunos de ellos
proceden de la época y del ministerio de Jesús? En otras palabras, ¿realizó ver
daderamente el Jesús histórico ciertos hechos sorprendentes, extraordinarios
(p. ej., supuestas curaciones o exorcismos), que él o quienes le rodeaban con
sideraron como milagros? ¿O bien fue la imaginación creativa de la Iglesia de
los primeros tiempos la que produjo la totalidad de esos relatos, al narrar los
hechos de Jesús a la luz de figuras veterotestamentarias como Elías y Eliseo y
proclamar tales hechos en un "mercado" religioso sumamente competitivo y
dominado por taumaturgos judíos y paganos? ¿Fueron las necesidades mi
sioneras de la Iglesia primitiva las que crearon los milagros de Jesús y los atri
buyeron a un ministerio de Jesús que habría carecido de ellos?

Varios investigadores, en el siglo XIX, y algunos historiadores de las re
ligiones, a comienzos del xx, han sugerido tal posibilidad. El juicio expre-



sado por Wilhelm Bousset en su muy influyente obra Kyrios Christos, pu
blicada en 1913, es representativo de muchos otros: «Aún podemos ver con
claridad que la tradición más primitiva de la vida de Jesús estaba todavía re
lativamente libre de lo milagroso» l. Desde los tiempos de la Ilustración, ese
Jesús ajeno a los milagros viene constituyendo una especie de santo grial
para numerosos investigadores. Ha sido reinventado en diferentes épocas
por pensadores americanos, desde Thomas Jefferson hasta ciertos divulga
dores actuales, los cuales comparten la ignorancia de Jefferson en cuanto a
exégesis histórico-crítica pero carecen de su brillantez 2. El hecho de que
una descripción de Jesús sin milagros se estrelle contra los datos empíricos
de los Evangelios carece de importancia para un público que regularmente
se complace en rehacer a Jesús a su imagen y semejanza J

•

Bultmann y sus seguidores, con más sentido crítico, no niegan de una
manera categórica que Jesús realizase supuestos milagros durante su mi
nisterio; pero eluden claramente la cuestión al estudiar su figura 4. Esta
tendencia a esconder bajo la alfombra heideggeriana los embarazosos mi
lagros es el telón de fondo que permite comprender la reacción de Mor
ton Smith y E. P. Sanders. En el capítulo anterior he señalado que me pa
recen discutibles las afirmaciones de Smith sobre "Jesús el mago"; sin
embargo, Smith y Sanders tienen razón al censurar el excesivo énfasis que
se pone en las palabras de Jesús pasando por alto sus hechos sorprenden
tes, incluidos los supuestos milagros. Incluso antes de aplicar los criterios
de historicidad, la simple importancia cuantitativa de las tradiciones evan
gélicas sobre milagros impide esconderlas bajo ninguna alfombra, por mo
derna y respetable que sea.

Resulta difícil decir exactamente cuántos relatos de milagros contie
nen los Evangelios, puesto que los exegetas no siempre están de acuerdo
sobre qué perícopa debe ser considerada como un relato independiente y
qué perícopa es tan sólo un paralelo o una variante de un relato presente
en otro Evangelio. En todo caso, los números ofrecidos a este respecto por
David E. Aune permiten hacerse una idea bastante aproximada de la enor
me y abrumadora presencia de milagros en los cuatro Evangelios 5. Según
el cálculo de Aune (que no cuenta por separado los paralelos) hay relatos
de seis exorcismos, diecisiete curaciones (incluidos tres casos de muertos
devueltos a la vida) y ocho de los llamados "milagros sobre la naturaleza"
(el apaciguamiento de la tempestad, la primera multiplicación de los pa
nes, la segunda multiplicación de los panes, el recorrido a pie sobre el
agua, la maldición de la higuera, la moneda en la boca del pez, la pesca mi
lagrosa y la transformación del agua en vino en Caná) 6. Muchos de estoS
relatos tienen uno o más paralelos en otros Evangelios.

Aparte de los relatos de milagro propiamente dichos se encuentran en
los Evangelios muchos versículos que aluden a milagros. Los sinópticos



contienen bastantes declataciones sumarias sobre la actividad taumatúrgi
ca de Jesús, las cuales crean la impresión de que fueron realizados muchos
más milagros que los referidos en el texto 7. Hay también milagros que no
son narrados por completo, sino simplemente aludidos; por ejemplo, se
nos dice sólo de pasada que Jesús expulsó siete demonios de María Mag
dalena (Lc 8,2; cf. Mc 16,9)8. Al enviat a sus discípulos en misión, Jesús
les otorga poder para exorcizar y curar (Mt 10,1 parr.); otros pasajes men
cionan de manera incidental los milagros que los discípulos realizaron o
no pudieron realizar (Lc 9,6; 10,17-20; Mc 3,15; 9,18.28.38). Además de
obrar milagros, Jesús muestra un conocimiento sobrehumano del pasado,
del presente y del futuro (v. gr., Jn 1,48; Mc 2,8; 14,12-16). Aparte de
todo el material narrativo, hay varios dichos en que Jesús se refiere a su ac
tividad taumatúrgica e indica el significado profundo de ella dentro del
conjunto de su mensaje y ministerio. Finalmente, la acusación de algunos
adversarios suyos de que sus exorcismos eran una prueba de su alianza con
Belcebú constituye una admisión indirecta de que realizó hechos no fácil
mente factibles por medios humanos.

Con este catálogo no se intenta probar que todos los hechos enume
rados en él sean históricos. Las noticias sumarias sobre la actividad tau
matúrgica de Jesús y las varias referencias a su conocimiento sobrehuma
no proceden indudablemente de los evangelistas, y ciertos relatos
propiamente tales pueden ser en realidad creaciones cristianas. Pero la gran
cantidad de datos sirve para infundir una saludable sospecha inicial ante
todo gesto desdeñoso de la mano existencialista dirigido a rechazar o res
tar importancia a un catálogo tan enorme (y, para algunos eruditos, tan
embarazoso). A primera vista, el material parece demasiado abundante y
omnipresente en los varios estratos de la tradición evangélica para ser pura
creación de la Iglesia primitiva. No obstante, si queremos ir más allá de las
simples impresiones generales, es preciso que apliquemos los criterios de
historicidad a las tradiciones sobre milagros 9.

11. Los criterios de historicidad y la cuestión global

Antes de aplicar los criterios a relatos y dichos individuales debemos
aplicarlos al conjunto de las tradiciones evangélicas sobre milagros, en bus
ca de respuesta a la cuestión global: ¿realizó el Jesús histórico hechos ex
traordinarios que sus contemporáneos y él mismo tuvieron por milagros?
Como veremos, los criterios de testimonio múltiple y de coherencia ten
drán importancia fundamental para esa respuesta, mientras que los otros
criterios les prestarán un apoyo secundario.

1) El criterio más importante en la investigación sobre los milagros de
Jesús es el de testimonio múltiple de fUentes y fOrmas. a) Por lo que se refie-



re a las fuentes, la multiplicidad es abrumadora. Todas las fuentes evangé
licas (Marcos, Q, M, L YJuan), todos los evangelistas en sus sumarios re
daccionales y, a mayor abundancia, Josefa atestiguan la actividad tauma
túrgica de Jesús 10. Incluso se da el caso de que cada fuente evangélica lo
hace más de una vez, y algunas muy reiteradamente.

Buen ejemplo de ello es Marcos: según cálculo de Alan Richardson,
209 versículos de un total de 666 (contando hasta Mc 16,8) se refieren di
recta o inditectamente a milagros 11. Esto representa algo más del treinta y
uno por ciento de todo el material del Evangelio. De hecho, si solamente
se consideran los diez primeros capítulos (es decir, prescindiendo del rela
to de la pasión en el sentido más amplio del término) unos 200 versículos
de un total de 425 tratan directa o indirectamente de milagros, es decir, el
cuarenta y siete por ciento 12.

Al parecer, Marcos heredó relatos de milagro de muy distintas co
rrientes de tradición de la primera generación cristiana 13. En su Evangelio
encontramos bloques de milagros (v. gr., el apaciguamiento de la tempes
tad, el exorcismo al endemoniado geraseno y la resurrección de la hija de
Jairo, más la curación de la hemorroísa, en 4,34-5,43), relatos individua
les de milagro rodeados por otro tipo de material (v. gr., el niño con un es
píritu inmundo, de 9,14-29), relatos de milagro incluidos en ciclos narra
tivos más amplios (v. gr., las dos multiplicaciones de alimentos dentro de
la llamada "sección de los panes" de Marcos [6,7-8,21]) 14 Ymilagros indi
viduales quizá ya insertos en una primitiva tradición premarcana de la pa
sión (v. gr., la curación del ciego Bartimeo en 10,46-52 y la maldición de
la higuera en 11, 12-14.20-52).

Los relatos de milagro no se distinguen precisamente por su unifor
midad. Algunos son bastante largos y detallados (como el del geraseno en
demoniado yel del niño con un espíritu impuro), mientras que resulta no
table el laconismo de otros (como el de la curación de la suegra de Simón
Pedro [1,30-31]). En unos cuantos se nombran personas y lugares (Jairo,
quien suplica que su hija sea curada; Bartimeo, el mendigo ciego sentado
junto al camino de Jericó), pero en la mayoría no figura el nombre del pe
ticionario o beneficiario del milagro, ni el preciso lugar en que sucede.
Marcos incluye también ejemplos del prodigioso poder cognitivo de Jesús
(como la predicción de acontecimientos futuros y del fin del mundo, a lo
largo del cap. 13, y la predicción de la traición de Judas y de las negacio
nes de Pedro, en 14,18-21.29-31).

Aunque Marcos contiene mucho menos material discursivo que Ma
teo, Lucas y Juan, a veces presenta a Jesús hablando de milagros, como en
la disputa sobre Belcebú (3,20-30), en el envío de sus discípulos a realizar
curaciones y exorcismos (6,7.13) y en el juicio sobre el que practicaba



exorcismos en nombre de Jesús sin ser discípulo suyo (9,38-40). Este nu
trido cúmulo de distintas corrientes de tradiciones sobre milagros en la
primera generación cristiana, unas ya agrupadas en colecciones, otras aún
como fragmentos de material dispersos, pone en evidencia que Marcos
-escribiendo como lo hace al final de la primera generación cristiana
constituye por sí solo una contundente refutación de la idea de que las tra
diciones sobre milagros fueron creadas en su totalidad por la Iglesia pri
mitiva después de la muerte de Jesús.

Pero Marcos no se encuentra solo en su testimonio de la tradición
evangélica sobre los milagros. Lo apoya la tradición Q, aunque difiere mu
cho de Marcos en ¡:;uanto a forma y contenido por estar compuesta casi
completamente de dichos. Pero incluso Q cuenta con un relato de mila
gro, la curación del criado del centurión (Mt 8,5-13 par.), que tiene un le
jano paralelo en la curación del hijo del funcionario real de Jn 4,46-54.
Varios dichos de Jesús atestiguan también que Q sabía de sus milagros: por
ejemplo, las referencias a exorcismos en la disputa sobre Belcebú (Mt
12,22-32 par.), la enumeración de diversos milagros (con llamativa omi
sión de los exorcismos) en la respuesta de Jesús a los mensajeros del Bau
tista (Mt 11,5-6 par.) y los "ayes" pronunciados por las ciudades de Gali
lea que no habían creído en Jesús a pesar de sus milagros (Mt 11,20-24
par.). Dado el gran énfasis de Q en la profecía escatológica, no resulta sor
prendente que, en varias profecías y parábolas de ese tipo, subraye el co
nocimiento que Jesús tiene del futuro. La versión Q del discurso misione
ro presenta a Jesús enviando a sus discípulos a realizar milagros a imitación
de su propio ministerio (Mt 10,8 11 Lc 10,9) 15.

También las tradiciones especiales de Mateo y Lucas muestran cono
cimiento de milagros realizados por Jesús durante su ministerio público 16.

Son raros los milagros únicamente presentes en Mateo, como el hallazgo
de la moneda en la boca del pez por Pedro (17,27) yel caminar de Pedro
sobre el agua (14,28-31) 17. La tradición especial lucana cuenta con bas
tantes más ejemplos: la pesca milagrosa (5,1-11; cf. Jn 21,1-14, la resu
rrección del hijo de una viuda en Naín (7,11-17), la expulsión de siete de
monios de María Magdalena y la curación de otras mujeres (8,2-3; cf. Mc
16,9), la curación de la mujer encorvada (13,10-17), la curación de un en
fermo de hidropesía (14,1-6), la curación de los diez leprosos (17,11-19)
y, quizá, el episodio en que Jesús logra sustrarse a los intentos homicidas
de sus paisanos (4,29-30).

Puesto que, a mi entender, el Evangelio de Juan es literariamente inde
pendiente de los sinópticos, creo que su distinta tradición de los milagros
debe ser tratada por separado como un importante testimonio. Además de
tener algunos paralelos en los sinópticos, el cuarto Evangelio presenta, en



general, los mismos tipos de milagros: curaciones (incluida una a distancia:
la del hijo del funcionario real), un caso de resurrección (Lázaro) y milagros
sobre la naturaleza (multiplicación de los panes, recorrido a pie sobre el agua
y transformación del agua en vino). Sin embargo, es conspicua la ausencia
de exorcismos, quizá a causa de la particular perspectiva teológica de Juan 18.

La perspectiva teológica de este Evangelio hace que los milagros con parale
los en los sinópticos se vuelvan aún más rotundos (v. gr., la curación de un
ciego de nacimiento; la resurrección de Lázaro a los cuatro días de haber sido
sepultado). También la alta cristología de Juan pone de relieve el milagroso
conocimiento que Jesús tiene del pasado, del presente y del futuro, así como
su correspondiente capacidad para controlar las conversaciones y el curso de
los acontecimientos (señaladamente, en el relato de la pasión).

Sin embargo, pese al lenguaje y a la teología intensamente joánicos de
esos relatos, la crítica de fuentes y formas indica que a las actuales períco
pas del cuarto Evangelio subyacen formas más primitivas 19. De hecho, al
gunos relatos de milagro prácticamente han conservado la extensión y for
ma que tienen sus paralelos en los sinópticos: por ejemplo, la curación del
hijo del funcionario real, la multiplicación de los panes y el caminar sobre
las aguas. En otras palabras, los relatos de milagro de Juan no fueron crea
dos por el evangelista, como claramente lo demuestran sus paralelos en
Marcos y Q20.

Por último cabe señalar el testimonio independiente de Josefa en el
núcleo auténtico de su Testimonium Flavianum (Ant. 18,3.3 §63-64): «En
aquel tiempo [i.e., durante el gobierno de Poncio Pilato como prefecto de
Judea] apareció Jesús, un hombre sabio. Porque fue autor de hechos asom
brosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Y atrajo a mu
chos judíos y a muchos de origen griego». Como vimos en el tomo 121

, esta
noticia está cuidadosamente desarrollada. Josefa da a Jesús el genérico tí
tulo de "hombre sabio" (aoet>oS' avT¡p), tras lo cual descompone ese títu
lo enumerando los que podían ser sus principales elementos a ojos de unos
lectores grecorromanos: 1) Jesús realizó "hechos asombrosos", TTapá8o~a,
palabra que Josefa emplea también para referirse a los milagros del profe
ta Eliseo (Ant. 9.7.6 §182)22. 2) Enseñó a personas que buscaban la ver
dad. 3) Por sus hechos milagrosos y sus enseñanzas, logró muchos segui
dores judíos y gentiles. En suma, Jesús fue un dirigente carismático, cuyos
adeptos reconocieron y corroboraron sus especiales poderes taumatúrgicos
y sus enseñanzas. Aparte la idea de que atrajo a muchos gentiles durante
su vida, esta serie de afirmaciones ofrece exactamente la misma configura
ción del ministerio de Jesús que los Evangelios. Raramente el testimonio
múltiple de una tradición evangélica llega a abarcar tantas fuentes distin
tas, incluida una no cristiana. Pero aquí se da ese caso, y el testimonio in
cluye una referencia a los supuestos milagros de Jesús.



b) Como ya ha revelado nuesrro invenrario de fuenres, el testimonio
múltiple sobre los milagros de Jesús implica una multiplicidad no sólo de
fuenres, sino también de formas literarias. Los relatos de milagro se en
cuentran en sus tres formas literarias principales: exorcismos, curaciones
(incluidas resurrecciones) y milagros sobre la naturaleza 23. Además de los
relatos y de las declaraciones sumarias de los evangelistas sobre milagros,
la tradición de los dichos contiene varias referencias a esa clase de eventos.
Los dichos sobre milagros reflejan a su vez diversas categorías crítico
formales: por ejemplo, la parábola del hombre fuerte (Mc 3,27 parr.); la
disputa en que, a la acusación de estar aliado con Belcebú, Jesús responde
con dos proposiciones condicionales (Mt 12,26-28 parr.), una de las cua
les es una pregunta retórica, y la otra una declaración de hecho; el encar
go de Jesús a sus discípulos, denrro del discurso misionero, de curar y exor
cizar (Lc 10,9 par.; cf. Mc 6,7.13); dichos que muestran el milagroso
conocimienro de Jesús acerca del pasado, del presenre y del futuro (Jn
4,17-18,21; 2,23-25); declaraciones biográficas generales con que Jesús re
sume su actividad en términos de taumaturgia (Lc 13,32; Mt 11,5-6 par.),
y su recomendación con respecto al exorcista que no es uno de sus discí
pulos (Mc 9,38-40).

En suma, múltiples fuentes se entremezclan con múltiples formas para
ofrecer un abundante testimonio de que el Jesús histórico llevó a cabo he
chos que él y otros juzgaron milagros. Si el testimonio múltiple de fuen
tes y formas no produce resultados fiables en este caso, habrá que elimi
narlo como criterio de historicidad: ningún otro tipo de material cuenra
con un testimonio múltiple tan copioso como los milagros de Jesús.

2) El testimonio múltiple de fuentes y formas, de relatos y dichos,
conduce naturalmenre al criterio siguiente: el de coherencia. Nuestro ini
cial inventario de relatos y dichos ha revelado que tenemos aquí una bue
na muestra de diversos hechos y frases de Jesús que convergen, se mezclan
y se apoyan mutuamenre. Por ejemplo, los varios relatos sobre exorcismos
requieren alguna explicación. ¿Qué significado tienen esos extraños even
tos en el conrexto más amplio del ministerio? Dichos pertenecienres a
Marcos y Q nos dan la respuesta. Los exorcismos son represenraciones dra
máticas y realizaciones parciales del triunfo escatológico de Dios sobre Sa
tanás y los poderes del mal a través de las acciones de Jesús. Son una ex
periencia preliminar del futuro reino de Dios, ya presente y victorioso en
cierto grado en el ministerio de Jesús (Mc 3,27 parr.; Lc 11,20 par.). De
modo similar, los varios relatos sobre curaciones, especialmente numero
sos en la tradición marcana y en la especial L, reciben su interpretación en
un dicho de Q: la respuesta de Jesús a los mensajeros del Bautista en Mt
11,5-6 par. Los milagros -sugiere ese pasaje- dan cumplimienro a las pro
fecías de Isaías sobre el tiempo de la definitiva salvación de Israel; por eso



son también un llamamiento implícito a creer en el mensaje y en la mi
sión de quien los realiza. Si volvemos la mirada hacia el Evangelio de Juan,
vemos que sucede algo parecido, pese a sus grandes y frecuentes diferen
cias con respecto a los sinópticos. Aunque las "señales" (milagros simbóli
cos de Jesús) y los largos discursos del cuarto Evangelio proceden -al me
nos en parte- de distintas fuentes joánicas, algunos discursos ilustran
perfectamente sobre ciertas señales (p. ej., el discurso de 6,34-51, relativo
al "pan de la vida", sobre la multiplicación de los panes en 6,1-15).

Lo que llama la atención en todo esto es cómo hechos y dichos tras
cienden las diferentes fuentes y categorías crítico-formales para crear un
conjunto coherente. La manera elegante y no forzada en que los hechos
y dichos de Jesús "encajan", procediendo de fuentes tan diversas, habla
elocuentemente a favor de una realidad histórica elemental: Jesús llevó a
cabo hechos que él y algunos de sus contemporáneos consideraron mi
lagros.

El argumento de la coherencia puede ser enfocado también desde otro
ángulo: la capacidad de Jesús para conseguir un gran número de seguido
res. Los cuatro Evangelios, así como Josefo, hablan de la gran cantidad de
personas que Jesús se había atraído, y todos ellos coinciden también en
identificar la poderosa combinación de milagros y enseñanza como causa
de esa atracción. Morton Smith acierta al señalar los milagros como una
de las principales razones de que se reunieran en torno a Jesús las muche
dumbres 2\ pero no al minusvalorar o pasar por alto la atracción ejercida
por sus enseñanzas. En esto, Smith parece haber olvidado momentánea
mente el caso del Bautista. Después de todo, Juan logró atraer numerosos
seguidores simplemente con su ardiente predicación escatológica y su es
pecial rito de bautismo, sin el apoyo adicional de milagros.

Sin embargo, hay una notable diferencia entre el Bautista y Jesús en
cuanto a su repercusión a largo plazo. Después de la muerte de Juan, el
grupo de sus adeptos no continuó creciendo hasta convertirse en un mo
vimiento religioso capaz, con el tiempo, de imponerse en el mundo gre
corromano. Quedaron discípulos que veneraban la memoria y las prácti
cas del Bautista; pero, a comienzos del siglo 1I, no hay rastro de ningún
grupo aglutinado que pudiera atribuirse una conexión orgánica con el
Bautista histórico. En cambio, el movimiento que había empezado a for
marse en torno al Jesús histórico continuó creciendo -entre cambios fun
damentales- durante el siglo 1 y después. No es totalmente casual que el
"movimiento de Jesús" postpascual dijese poseer la misma clase de capaci
dad para obrar milagros que Jesús se había atribuido en vida. La continua
capacidad taumatúrgica -real o sólo pretendida- puede ayudar a explicar
el continuo crecimiento, en vez del marasmo, del grupo surgido del mi-



nisterio de Jesús. En resumen, los milagros no son estrictamente necesa
rios para explicar el numeroso grupo de seguidores de Jesús, su ejecución
a manos de Pilato y la persistente incorporación a la Iglesia de nuevos
adeptos; pero la presencia de lo milagroso en la misión de Jesús y en la de
la Iglesia primitiva es coherente con el éxito temporal de Jesús y el éxito
permanente de la Iglesia.

3) Como cabía esperar de cuanto hemos visto al considerar los mila
gros y la mentalidad antigua, el criterio de discontinuidad es útil solamen
te en medida muy limitada. En el mundo grecorromano, tanto la literatu
ra judía como la pagana contenían muchas tradiciones sobre milagros. Por
tanto, la idea de que Jesús obró milagros no se apartaba de la cultura ju
día y pagana circundante, no era discontinua con ella.

Sin embargó, algunos aspectos de las tradiciones evangélicas sobre mi
lagros son insólitos, por no decir únicos. (La base de lo aquí afirmado se
puede ver en el excursus que sigue al capítulo 18.) En primer lugar, la tem
prana datación de los testimonios literarios sobre los supuestos milagros de
Jesús -es decir, la proximidad temporal entre los acontecimientos de refe
rencia y la redacción de los documentos donde son referidos- casi no tie
ne parangón dentro de la época. Entre los especialistas es común la opi
nión de que el Evangelio de Marcos y el hipotético documento Q datan
aproximadamente del año 70. Por tanto, sólo cuarenta años separan los su
puestos acontecimientos de su fijación por escrito.

En comparación, es poquísimo lo que se sabe del taumaturgo pagano
Apolonio de Tiana antes de que Filóstrato escribiese su biografía a co
mienzos del siglo III. Para complicar aún más las cosas, se sigue debatien
do la cuestión de si Filóstrato tuvo acceso a una fuente directa (el diario de
Damis, un discípulo de Apolonio), como él afirma, o si creó una buena
parte del material. Como indiqué en el excursus, lo más probable es que
Filóstrato recurriese abundantemente a la imaginación.

Del mismo modo, en la literatura rabínica se atribuyen milagros a
hombres santos (basidim) de Galilea como l:Ioní, el Trazador de Círculos,
y l:Ianiná ben Dosa. Por tanto, estos dos personajes podrían constituir
unos interesantes paralelos de las tradiciones sobre Jesús como hombre
santo y taumaturgo galileo. Tal es, al menos, la opinión de autores como
Yermes y Crossan. El problema es que esos hombres santos taumaturgos
sólo son mencionados de pasada en la Misná, el corpus rabínico más anti
guo, escrito unos dos siglos después de la época en que vivió Boní 25

• Nada
indica, en las primeras fases de las tradiciones sobre Boní y Baniná, que
estos dos hombres santos procedieran de Galilea. Las tradiciones fueron
desarrolladas luego en los talmudes (siglos V-VI), pero el valor histórico de
tales tradiciones posteriores es sumamente dudoso.



Además, esas tradiciones de las fuentes rabínicas difieren notablemen
te de los relatos de milagro evangélicos. El habitual contexto rabínico es la
petición de algún beneficio (p. ej., lluvia o una curación) a un hombre san
to cuyas plegarias, después, encuentran respuesta de un modo regular o in
defectible 26. Eso no es exactamente lo mismo que hace Jesús al calmar
tempestades, curar enfermos, expulsar demonios o resucitar muertos. En
otras palabras, en las tradiciones rabínicas más antiguas, l:!oní y l:!aniná
no son, estrictamente hablando, taumaturgos: no obran milagros. Por otro
lado, el énfasis en la fe ("tu fe te ha salvado"), que se encuentra en muchos
relatos evangélicos sobre curaciones y exorcismos, o en su contexto más
amplio, está ausente en la mayor parte de los paralelos judíos o paganos 27.

Pero hay algo todavía más importante: la configuración global, el mo
delo o la Gestalt de Jesús como alguien que predica utilizando, a veces, pa
rábolas, y además interpreta con autoridad la Ley, y además proclama y rea
liza el reino escatológico de Dios, y además obra milagros haciendo
realidad aquello que proclama, no tiene paralelo en las literaturas pagana
y judía de la época. Como ya he señalado, la espinosa cuestión de la "uni
cidad" de Jesús no hay que tratarla desde un determinado aspecto de su
ministerio considerado aisladamente, sino examinando la configuración
global de sus palabras y hechos. Si el criterio de discontinuidad es aplica
ble de alguna manera a los milagros de Jesús, es sólo dentro de este con
texto amplio.

Unos cuantos autores grecorromanos -concretamente Josefa, Sueto
nio y T ácito- son bastante minuciosos al menos en algunos de los su
puestos hechos milagrosos que narran. Sin embargo, ninguno de esos au
tores se extiende en consideraciones sobre la actividad taumatúrgica de
quienes han obrado tales hechos. Por ejemplo, Josefa refiere toda suerte de
milagros, prodigios, portentos y profecías en sus voluminosos escritos;
pero, al tratar del siglo 1 d. c., no examina con detenimiento la carrera de
ningún taumaturgo. En particular conviene notar que, hablando de los va
rios "profetas de señales" judíos que lograron seguidores en Palestina con
promesas de liberación y que, como consecuencia de ello, se atrajeron las
iras de Roma, Josefa afirma que prometían a sus partidarios señales y ma
ravillas para un futuro próximo, pero nunca dice que esos profetas hubie
ran llevado a cabo realmente tales señales antes de que interviniesen las au
toridades romanas.

En cuanto a Suetonio y Tácito, su más famoso relato de milagro es
un caso casi humorístico sucedido a Vespasiano en Alejandría, con oca
sión de su viaje a Roma para ocupar el trono imperial. Dos hombres, uno
ciego y el otro inválido de un pie (o de una mano), acuden a Vespasiano
para que los cure. Éste se niega a ello en un primer momento; pero, des-



pués de consultar el asunto con la gente de su entorno, y sobre todo con
los médicos, que creen posible la curación en ambos casos, decide final
mente intentar el "milagro". Es una especie de apuesta pascaliana: no
pierde nada por probar y, en cambio, puede ganar algo. Los dos hombres
son curados. Suetonio y Tácito parecen narrar la anécdota con un guiño
y una sonrisa, gestos que posiblemente se dibujaron en el rostro de Ves
pasiano en aquella ocasión. Todo el episodio "huele" a lo que en térmi
nos actuales denominaríamos un montaje publicitario para proporcionar
al nuevo emperador legitimidad divina, organizado por su equipo de re
laciones públicas, aunque presentado como iniciativa del dios Serapis, que
supuestamente mandó los dos hombres a Vespasiano. Una vez más, tan
to en el contenido como en la forma, se trata de un relato muy alejado
de las tradiciones sobre milagros de los cuatro Evangelios, y no digamos
del conjunto del ministerio de Jesús, contexto al que esos milagros per
tenecen.

4) Como el criterio de discontinuidad, el criterio de dificultad es apli
cable sólo en un grado muy limitado. Las versiones marcana y Q de la
disputa sobre Belcebú (Mc 3,20-30; Mt 12,22-32 par.) indican que, a ve
ces, la práctica de exorcismos exponía a Jesús a ser acusado de conniven
cia con el demonio. Aunque en el citado pasaje él se defiende de tal acu
sación con varios argumentos, cuesta pensar que la Iglesia se hubiese
tomado la molestia de inventar un relato de disputa como ése, donde, en
el mejor de los casos, queda Jesús en una posición un tanto ambigua. El
hecho de que, aparte de no figurar en todos los relatos de exorcismos, esa
acusación nunca aparezca relacionada con los milagros de Jesús en gene
ral, permite colegir que sólo le fue dirigida en alguna ocasión específica.

5) ¿Hasta qué punto el criterio de rechazo y ejecución de Jesús presta
apoyo a la tradición de que él tenía fama de obrar milagros? No es posible
responder adecuadamente a esta pregunta hasta haber examinado los pro
blemas históricos que rodean el arresto, el proceso (o los procesos) 28 y la
crucifixión de Jesús. Con todo, podemos exponer aquí unas cuantas ideas
generales. Algunos especialistas ven en los milagros de Jesús la causa prin
cipal por la que fue ejecutado 29. La práctica de la magia -explican esos au
tores- estaba prohibida en el Imperio romano, y por eso los milagros de
Jesús, un inconformista a menudo enfrentado a las autoridades religiosas,
naturalmente habrían sido considerados como actos ilegales, como ataques
Contra la autoridad y legitimidad de los sacerdotes de Jerusalén y su tem
plo. Paul Hollenbach va aún más lejos y combina una exégesis acrítica con
varias teorías sociológicas y psicológicas para afirmar que fueron específi
camente los exorcismos de Jesús lo que indujo a las autoridades públicas a
juzgarlo peligroso para el sistema y, por tanto, a ejecutarlo: «Su primer
exorcismo acarreó a Jesús inevitablemente la crucifixión» 30.



Ahora bien, aunque es cierto que, en principio, la práctica de la ma
gia estaba prohibida en el Imperio romano, las leyes de la época no expre
saban en detalle qué era exactamente lo que se podía interpretar como ma
gia. En la práctica, tal interpretación quedaba en gran medida a discreción
de los jueces locales. Normalmente, se castigaba el recurso a la "magia ne
gra" -las artes secretas utilizadas para dañar a otros-, cuando llegaba a co
nocimiento de las autoridades; pero se solía dejar en paz a quienes practi
caban otras magias menos nocivas 31. Por eso, habida cuenta de que los
Evangelios no refieren ninguna intervención milagrosa de Jesús que per
judique o castigue directamente a nadie 32

, sino que, por el contrario, los
milagros evangélicos son casi totalmente beneficiosos en sus efectos, cues
ta entender que acciones como curar enfermos y liberar de malos espíritus
a los endemoniados pudieran ser consideradas delictivas. La única excep
ción posible, como hemos visto, era la práctica de exorcismos, que dio lu
gar a que algunos judíos -históricamente no es posible determinar cuán
tos- acusaran a Jesús de estar aliado con Belcebú.

Significativamente, cuando examinamos las diversas tradiciones sobre
el proceso de Jesús y los diferentes cargos presentados contra él, vemos que
prácticamente no hay indicio de que los milagros fuesen la razón princi
pal de su condena y ejecución 33. Esto resulta muy curioso, puesto que to
dos los evangelistas se esfuerzan en dar coherencia a las respectivas narra
ciones indicando, ya en momentos más bien tempranos de ellas (p. ej., Mc
3,6; Mt 12,14; más suavemente, Lc 6,11; Jn 5,18, con creciente énfasis
durante el resto del ministerio público) que los milagros de Jesús motiva
ron que algunos grupos planeasen su muerte 34

• Sin embargo, cuando fi
nalmente hablan del arresto y del proceso de Jesús, no mencionan en ab
soluto los milagros como causa de la condena. En las varias versiones del
proceso encontramos algunas acusaciones de carácter más bien cristológi
ca y de origen posiblemente cristiano Qesús dice ser el Mesías, el Hijo de
Dios, el Hijo del hombre [Mc 14,61-62 parr.]); algunas acusaciones de ca
rácter más bien político y dirigidas a alarmar a Pilato Qesús dice ser el rey
de los judíos, con lo que se convierte en rival del césar; agita o corrompe
al pueblo con sus enseñanzas; se opone al pago de tributo al césar [Mc
15,2 parr.; Lc 23,2-3]), y algunas preguntas simplemente vagas (el sumo
sacerdote interroga a Jesús acerca de sus enseñanzas y de sus discípulos [Jn
18,19]). Pero en ninguna de las muy diversas versiones del proceso y de
los cargos contra Jesús vemos ni una sola alusión explícita a sus milagros 35.

Esto tiene que parecernos muy extraño, habiendo visto la masiva pre
sencia de milagros en cada una de las descripciones evangélicas del minis
terio de Jesús y sabiendo que los mismos evangelistas advierten temprana
mente en sus narraciones que determinados grupos buscan la muerte de
Jesús a causa de algún milagro que él ha realizado. De hecho, se percibe en



los Evangelios como una curiosa desconexión entre un elemento principal
del ministerio público (los milagros, que a veces son motivo de planes para
matar a Jesús) y las acusaciones efectuadas en el proceso. Así pues, al me
nos en esta fase de nuestra búsqueda, y simplemente basándonos en los di
versos modos como los cuatro Evangelios narran las comparecencias de Je
sús ante sus jueces, podemos decir que nada indica que los milagros
constituyesen en sí mismos la principal razón por la que Jesús fue arresta
do, condenado y crucificado.

No obstante, en mi opinión, hay que dejar abierta la posibilidad de que
los milagros hubieran contribuido, como "circunstancia agravante", a la
muerte de Jesús. No es éste el lugar para argumentar detalladamente sobre
quién estuvo implicado en el arresto y proceso, y por qué. De momento,
simplemente a modo de hipótesis, acepto como histórico el punto en que Jo
sefa coincide con los cuatro evangelistas en su Ti:stimonium Flavianum (Ant.
18.3.3 §64): «Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres prin
cipales entre nosotros, lo condenó a la cruz». Es decir, Pilato, quien como
prefecto de Judea tenía poder de vida y muerte sobre las gentes de aquella
provincia romana, lo ejerció crucificando a Jesús. Lo hizo después de que "los
hombres principales [lit., los primeros hombres] entre nosotros" (sin duda,
el sumo sacerdote y otros funcionarios de su entorno, incluidos quizá algu
nos aristócratas laicos) presentaran a Pilato algún cargo contra Jesús.

Poco puede sorprender que Caifás, el sumo sacerdote, y Pilato, el pre
fecto, actuaran de consuno en la solución del problema llamado Jesús. No
por casualidad sus mandatos, notablemente dilatados, duraron hasta el
mismo año: Caifás estuvo en el poder desde el año 18 d. C. hasta el 36, y
Pilato desde el 26 hasta el 36 36

• Caifás gozó de un mandato más prolon
gado que cualquier otro sumo sacerdote judío en el siglo r, y Pilato, en
cuanto a la duración en el cargo, fue el primero o segundo entre los pre
fectos de Judea 37. Esa subrepticia cooperación entre los dos gobernantes,
beneficiosa para ambos, aunque no siempre para sus respectivos goberna
dos, es uno de los casos en que Roma tuvo más éxito en su intento de do
minar en Oriente por medio de las aristocracias 10cales 38

•

Pero si Caifás y los aristócratas de su entorno jerosolimitano acusaron
a Jesús ante Pilara, ¿por qué lo hicieron? Cualquiera que fuese esa acusa
ción (probablemente algo relacionado con la pretensión de ser "el rey de
los judíos"), ¿cuál fue la verdadera razón por la que encontraron a Jesús pe
ligroso y decidieron deshacerse de él? Dejando para un posterior capítulo
el examen detallado del asunto, me limitaré a esbozar la hipótesis que vie
ne a continuación.

Me parece un error fundamental preguntar por la razón que indujo a
Caifás a arrestar y ejecutar a Jesús. Entiendo que Jesús fue arrestado no por



una razón sino por una convergencia de ellas. Y aquí reitero la importan
cia de tener presente la configuración global, el modelo o la Gestaltdel mi
nisterio de Jesús. Sin duda, entre las razones que movieron a Caifás a ac
tuar figuraban: la proclamación de Jesús relativa a la inminente llegada del
reino definitivo de Dios, que pondría fin al presente estado de cosas en el
mundo en general yen Israel en particular cuando Israel recuperase su glo
ria y fuera reconstituido como las doce tribus en el tiempo final; el hecho
de que Jesús afirmase enseñar con autoridad cómo debía ser la vida de la
gente según la voluntad de Dios, aun cuando esa enseñanza pareciera, en
casos aislados, contradecir las prescripciones de la ley mosaica; su capaci
dad para atraer muchos seguidores, y quizá su decisión de formar un cír
culo estable de doce discípulos que representasen a los doce patriarcas y las
doce tribus de un Israel restaurado; su práctica de un especial rito de bau
tismo como puerta de entrada a su grupo de discípulos; por último, la li
bertad de su conducta personal, que se expresaba en su sentarse a la mesa
con pecadores y recaudadores de impuestos.

Todo ello, considerado en conjunto, podía resultar bastante preocu
pante. Si a esa mezcla volátil se añade la probabilidad de que al menos al
gunos de los seguidores de Jesús lo creyeran descendiente del rey David 39

y, en consecuencia, vieran en él al Mesías davídico esperado por algunos
judíos piadosos, y si además se tiene en cuenta que Jesús había hablado a
veces, al menos veladamente, de su futuro papel en el drama escatológico,
quizá incluso aplicándose títulos o designaciones especiales, la mezcla se
vuelve claramente explosiva. Si se acepta luego la esencial historicidad de
la llamada "entrada triunfal en Jerusalén" (Mc 11,1-11) y de la llamada
"purificación del templo" (en realidad, una señal profética de su próxima
destrucción [Mc 11, 15-19 parr.]), se tiene la cerilla arrimada al barril de
gasolina. Si se procede a añadir a todo esto el hecho de que Jesús realizó
acciones que fueron vistas como milagros e interpretadas como una reali
zación parcial del reino futuro y una legitimación de su posición con res
pecto a Israel, por lo cual tuvieron que producir un gran revuelo entre el
pueblo, los milagros no podían dejar de adquirir -a ojos de los dirigentes
político-religiosos de Jerusalén- unos tintes más siniestros y amenazadores
que si hubieran sido considerados aisladamente. Opino, por tanto, que, si
influyeron de algún modo en que Jesús tomara el camino del Calvario, fue
como circunstancia agravante más que como causa principal.

Con lo anterior hemos visto lo que los cinco criterios de autenticidad
primarios nos indican sobre la historicidad de los milagros. En cuanto pro
cedemos a aplicar los secundarios, nos damos cuenta de que, como mu
cho, la apoyan de un modo irregular. Sin embargo, hay algunos puntos
que merecen ser señalados. Por ejemplo, aunque la mayor parte de las tra
diciones sobre milagros ya han sufrido un proceso de esquematización y



generalización cuando llegan a los evangelistas y, por tanto, se refieren a
personas anónimas y escenarios también sin nombre, algunos relatos con
servan huellas de su versión aramea original y de ambiente palestino. Por
ejemplo, dos de los raros casos de expresiones de Jesús conservadas en ara
meo se encuentran en relatos de milagros del Evangelio de Marcos: talithá
koum ("niña, levántate"), palabras dirigidas a la hija de Jairo (Mc 5,41), y
e./fithá, que Jesús pronuncia al curar al sordomudo (7,34).

Similarmente, hay unas cuantas excepciones a la regla general de que,
en los relatos de milagro propiamente dichos, los únicos personajes que
suelen tener nombre son Jesús y los discípulos más próximos a él 40. Salvo
el círculo de los Doce, quienes piden y reciben milagros suelen quedar in
nominados. Por eso, personajes como Jairo, el jefe de la sinagoga (Mc
5,22); Bartimeo, el mendigo ciego que Jesús encontró en el camino de Je
ricó a Jerusalén (Mc 10,46), y Lázaro de Betania Un 11, 1) son casos raros
dentro de ese tipo de narraciones en cualquiera de los cuatro Evangelios.
La mención de sus nombres es especialmente destacable cuando se consi
dera que algunos de los relatos de milagro más extensos y pormenorizados,
donde a veces se encuentran topónimos, no conservan el nombre del be
neficiario del hecho milagroso; así ocurre, por ejemplo, en el relato del ge
raseno endemoniado (Mc 5,1-20 parr.), en el del niño poseído por un mal
espíritu y de su angustiado padre (Mc 9,14-29 parr.) yen el del ciego de
nacimiento, relato éste que comprende todo el cap. 9 de Juan. Asimismo
es sorprendente que peticionarios con una posición social relativamente
alta, como el centurión de Mt 8,5 par. yel oficial real de Jn 4,46, no sean
mencionados por su nombre y sí, en cambio, los lugares donde efectúan
sus peticiones (Cafarnaún y Caná, respectivamente).

Por supuesto, el mero hecho de que algunos personajes sean nombra
dos no garantiza la historicidad del relato; es preciso admitir que la leyen
da pudo tener cabida en la tradición evangélica. De hecho, como ha su
brayado E. P. Sanders, no se puede generalizar sobre las tendencias de la
tradición sinóptica; algunas, como las de ampliar o abreviar la tradición, o
añadir o suprimir nombres en ella, funcionan realmente en ambas direc
ciones 41. No obstante, dentro del muy limitado sector de los relatos de mi
lagros de los cuatro Evangelios, se advierte una marcada tendencia a omi
tir los nombres de los peticionarios o beneficiarios de la intervención
milagrosa, excepto en el caso de los doce discípulos. Tanto es así que, a la
luz del incremento de nombres propios en leyendas cristianas posteriores,
lo sobresaliente es que tal tendencia a añadir no sea perceptible en los re
latos de milagro sinópticos, cuando pasamos de los de Marcos a sus para
lelos de Mateo y Lucas. Mateo, en particular, tiende a omitir los nombres
contenidos en Marcos. De ahí que la poco habitual presencia de nombres
propios en unos cuantos relatos de milagros merezca ser subrayada.



Por ejemplo, en los Evangelios sinópticos, entre todos los peticionarios
de una curación o un exorcismo para otra persona sólo se nombra a Jai
ro 42. Ya el hecho de que este hombre, «uno de los jefes de la sinagoga» (El<;
TWV apXlCJvvaywywv, Mc 5,22), sea puesto bajo una luz tan favorable,
puede ser significativo. Mateo, para quien "la sinagoga" ha llegado a re
presentar a los adversarios judíos de la Iglesia, omite deliberadamente no
sólo el nombre del peticionario, sino también su cargo específico, deján
dolo vagamente en "un jefe" (apxwv El<;, Mt 9,18)43. Marcos y, aparen
temente, la tradición antes que él no habían tenido aún dificultad en pre
sentar, mencionándolo por su nombre, a un jefe de sinagoga que pide y
recibe de Jesús un milagro particularmente asombroso.

En cuanto a los beneficiarios, cabe señalar que, en los sinópticos, Bar
timeo es la única persona mencionada por su nombre entre las que reciben
un milagro de curación en relatos propiamente dichos. Además, en este
caso se produce la rara conjunción de un nombre de persona (Bartimeo) y
un nombre de lugar (Jericó, por donde Jesús acaba de pasar en su viaje ha
cia Jerusalén para la Pascua de su muerte). Esa conjunción, complementa
da con una referencia temporal, aunque vaga (proximidad de la Pascua),
no se da en ningún otro relato de milagro de los sinópticos. A este respec
to, sólo se encuentra algo similar en el Evangelio de Juan, concretamente
en el relato de la resurrección de Lázaro, donde el beneficiario, los peticio
narios (Marta y María), el lugar (Betania) yel tiempo (más o menos pró
ximo a la Pascua de la muerte de Jesús) aparecen todos indicados. Con esta
sola excepción, los relatos de milagro de Juan son tan parcos en nombres
propios (especialmente en los de beneficiarios) como la mayor parte de los
ejemplos de los sinópticos 44. Así pues, dada la asombrosa escasez de nom
bres de personas en los relatos de milagro evangélicos, incluso cuando és
tos son extensos y detallados, las pocas menciones explícitas de peticiona
rios o beneficiarios de milagros pueden indicar un vestigio histórico. Pero,
en el mejor de los casos, éste es un criterio secundario y de apoyo, por lo
cual no se puede construir ningún argumento basado exclusivamente en él.

lB. Conclusión

En suma, el criterio de testimonio múltiple de fuentes y formas y el
criterio de coherencia parecen corroborar, en impresionante medida, el he
cho histórico de que Jesús realizó acciones extraordinarias juzgadas mila
gros por él mismo y por otros. Las tradiciones sobre milagros del ministe
rio público de Jesús están ya tan ampliamente atestiguadas en diversas
fuentes y formas literarias hacia el final de la primera generación cristiana
que, prácticamente, es imposible su total invención por parte de la Iglesia



primitiva. Otras fuentes literarias de la segunda y tercera generación cris
tiana -M, L, Juan y Josefo- no hacen sino confirmar esta impresión. Igual
mente, el criterio de coherencia habla a favor de la historicidad: es sor
prendente la perfecta correspondencia entre las palabras y los hechos de
Jesús provenientes de fuentes tan numerosas y diversas.

En cambio, los otros criterios primarios (discontinuidad, dificultad,
rechazo y ejecución) proporcionan, como mucho, argumentos parciales y
poco consistentes. De manera similar, los criterios secundarios de huellas
del arameo, de ambiente palestino y de tendencias de la tradición, aplica
dos a los milagros en los cuatro Evangelios, ofrecen, si acaso, un apoyo a
posteriori. Es decir, una vez que han sido sentados argumentos sólidos y
convincentes mediante los criterios de testimonio múltiple y coherencia,
los otros criterios apuntan en la misma dirección. Por expresarlo negativa
mente: ninguno de los otros criterios contradice a los dos criterios decisi
vos; todos ofrecen, cuando menos, un punto de apoyo.

El curioso resultado de nuestra investigación es que los criterios de his
toricidad avalan la tradición sobre los milagros de Jesús en mayor medida
que otras tradiciones sobre su ministerio frecuentemente aceptadas sin di
ficultad como históricas (p. ej., su oficio de carpintero, su empleo de
'abba' al orar a Dios, su misma oración en Getsemaní antes del arresto).
Dicho de un modo enfático pero no excesivamente hiperbólico: si hubie
ra que rechazar in tato, como no histórica, la tradición sobre los milagros
realizados durante el ministerio, entonces habría que rechazar también to
das las demás noticias que los Evangelios ofrecen sobre Jesús. Porque si los
criterios de historicidad no funcionan en el caso de la tradición de los mi
lagros, donde el testimonio múltiple es tan rico y la coherencia tan im
presionante, no hay razón para abrigar mejores esperanzas sobre el resto.
En consecuencia, habría que abandonar la búsqueda. Pero, obviamente,
no es ésa la conclusión a que hemos llegado aquí.

Respondida la cuestión global de la historicidad, pasemos a examinar
otra mucho más ardua: la historicidad (en el modesto sentido definido an
teriormente) de cada uno de los distintos relatos de milagro de los cuatro
Evangelios.

Notas al capítulo 19

1 Bousset, Kyrios Christos, 98.

2 La primera edición impresa de la más completa compilación de los extractos jef
fersonianos de los cuatro Evangelios es Thomas Jefferson, The Lifé and Morals offesus
ofNazareth (Washington, DC: Government Printing Office, 1904). Esa edición con
tiene una breve introducción de Cyrus Adler a la historia de la obra. Para trabajos de



investigación más actuales sobre los extractos hay que recurrir a Dickinson W Dams
(ed.), feffirson's Extracts ftom the Cospels. "The Philosophy o/fesus" and ''The Lift and
Morals o/fesus" (Princeton: Princeton University, 1983). En su útil introducción (pp.
3-42), Dickinson advierte que muchas personas confunden dos diferentes obras de
Jefferson: The Philosophy o/fesus, compilada en 1804, y la más elaborada y tardía (de
1819-1920) The Lift and Morals o/fesus. Aunque por desdicha ha desaparecido la pri
mera de ambas, Dickinson, sirviéndose de varias fuentes, ofrece una hipotética re
construcción de The Philosophy o/fesus (pp. 60-105). Ésta se centra en los preceptos
morales de Jesús, mientras que la compilación más extensa, The Lift and Morals o/fe
sus, «entra en detalles sobre su carrera, así como sobre su doctrina» (p. 30). Un prin
cipio que guía ambas compilaciones -y que atestigua la poderosa influencia del racio
nalismo de la Ilustración en las ideas religiosas de Jefferson- es que los milagros deben
ser descartados. Esto da lugar a algunas decisiones sobre la inclusión o exclusión de
material que pueden parecer curiosas a cualquiera con conocimientos de exégesis his
tórico-crítica. Por ejemplo, en The Lift and Morals o/fesus, se conservan partes del re
lato de la infancia lucano (básicamente el cap. 2), sin que falten el viaje a Belén para
el censo ni la visita de un Jesús de doce años al templo, pero son excluidos todos los
elementos milagrosos. Al parecer, tal exclusión no afecta a la profecía, ya que Jesús pre
dice acontecimientos para un futuro inminente o lejano. Resulta desconcertante en
contrar una referencia incidental a los "hechos poderosos" (8vváiJ-ElS') de Jesús, ex
presión con la que, en el lenguaje de los sinópticos, son designados sus milagros. A
veces, Jefferson recoge los preliminares o el ambiente de un milagro, pero no el mila
gro mismo (p. ej., aparece Jn 9,1-3, la introducción a la curación del ciego de naci
miento, texto al que sigue inmediatamente Jn 10,1, el comienzo del discurso del Buen
Pastor). En nuestros días, la compilación de Jefferson ha encontrado un eco en el Je
sús elaborado a base de "trozos selectos" que ofrece Stephen Mitchel en The CospelAc
cording to fesus. A New Translation and Cuide to His Essential Teachingftr Believers and
Unbelievers (New York: HarperCollins, 1991). Pese a todas las diferencias entre las dos
obras -el Jesús de Mitchell refleja una curiosa mezcla de religiones asiáticas y tenden
cias "new age" de la zona de la bahía de San Francisco-, ambas demuestran lo que su
cede cuando se adapta a Jesús a los propios deseos y al Zeitgeist, en vez de estudiarlo
con utilización de criterios histórico-críticos, los cuales controlan de algún modo las
afirmaciones trasladándolas al terreno objetivo de la investigación científica.

3 Blomberg ("Concluding Reflections on Miracles and Cospel Perspectives'; en Da
vid Wenham / Craig Blomberg [eds.J, Cospel Perspectives. The Mirades o/fesus. Volu
me 6 [Sheffield: JSOT, 1986J 443-57) cree que «la búsqueda liberal decimonónica de
un estrato de tradición cristiana exento de milagros ha sido casi abandonada». Eso
puede ser verdad en el caso de los exegetas responsables; pero algunos autores, más que
por las leyes de la evidencia, parecen regirse por las leyes de Madison Avenue. [Madi
son Avenue es una calle neoyorquina donde están radicadas numerosas empresas de
publicidad y relaciones públicas, cuyos métodos, actitudes, etc., han llegado a simbo
lizar ese nombre. N. del T]

4 En fesus and the Wórd (publicada por vez primera en 1926), Bultmann dedicó 5
páginas (pp. 123-28) de una sección de 155 (que varía según las ediciones y las ver
siones) a la "creencia en los milagros". Pero, en realidad, poco más de una página ha
bla de los milagros de Jesús. El resto de la sección está consagrado a las observaciones
teológicas del propio Bultmann relativas a la representación de Dios como remoto
aunque cercano, a la omnipotencia de Dios taumaturgo pero siempre activo en el
mundo ordinario y a proposiciones universalmente válidas sobre Dios en contraste
con la omnipotencia de Dios como «yo experimento ese poder en mi propia vida» (p.
126). Por lo cual, la mayor parte del estudio sobre los milagros es un minitratado de
teología sistemática con un enfoque existencialista y dialéctico. La presentación bult-



manniana de! Jesús histórico prescinde aún más de los milagros en la descripción de!
mensaje de Jesús con que se inicia la Theology o/the New Testament, 2 vols. (London:
SCM, 1952, 1955, 1" ed. 1948-53; trad. esp.: Teología del Nuevo Testamento, Sala
manca: Sígueme, 1997). Una razón de esta relativa ausencia de milagros en los retra
tos de Jesús debidos a Bultmann se puede deducir por los títulos de sus estudios: Jesús
y la Palabra y "El mensaje de Jesús". Los hechos específicos de Jesús tienden a desa
parecer detrás de la "palabra desnuda" de su mensaje, en característica corresponden
cia con e! programa teológico de Bultmann.

La tendencia a despachar con cuatro palabras los milagros de Jesús se observa
también en postbultmannianos como Herbert Braun, quien en su Jesus o/Nazareth.
The Man and His Time (Philade!phia: Fortress, 1979, 1" ed. 1969; trad. esp.: Jesús el
hombre de Nazaret y su tiempo, Salamanca: Sígueme, 1975) les consagra sólo 3 páginas
de 137. Hans Conze!man puede haber batido la marca a este respecto al dedicar un
solo párrafo (más unas cuantas referencias dispersas e incidentales) a los milagros en
su artículo de la tercera edición de Die Religion in Geschichte und Gegenwart (1959).
Aunque la "nueva búsqueda" de! Jesús histórico consiguió con la obra de Günther
Bornkamm, Jesus o/Nazareth (New York: Harper & Row, 1960, 1" ed. 1956; trad.
esp.: Jesús de Nazaret, Salamanca: Sígueme, 1996) un tratamiento de sus milagros algo
más extenso y menos receloso, la proporción de páginas dedicadas a ellos sigue sien
do bastante pequeña. No cuentan con una sección propia, y en la que habla de "fe y
oración" (pp. 129-37) son tratados directamente en sólo cuatro páginas (130-33) de
las 231 que tiene e! texto. Una actitud aún más escéptica hacia la tradición evangéli
ca de los milagros de Jesús se observa en Gerd Petzke, "Die historische Frage nach den
Wundertaten Jesu, dargestellt am Beispie! des Exorcismus Mark. IX. 14-29 par.": NT5
22 (1975-76) 180-204, esp. 198-204; tal actitud procede de su manera hipercrítica de
enfocar la cuestión de los criterios de historicidad (pp. 182-184).

Es interesante señalar que Martin Dibe!ius difiere de Bultmann y muchos de sus
seguidores. En las 122 páginas de su Jesus (Sammlung Goschen 1130; ed. Werner
Georg Kümme!; Berlin: de Gruyter, 41966, 1a ed. 1939), Dibe!ius dedica todo un ca
pítulo (pp. 62-73) a los milagros de Jesús, entendidos como "señales de! reino". Uno
se pregunta si Dibe!ius escribe concretamente contra e! enfoque de Bultmann al afir
mar: «Pero, naturalmente, él [Jesús] intervino. Actuó contra la enfermedad, contra la
injusticia y contra e! modo como funciona este mundo. No sólo habló de la venida
de! reino de Dios, sino que acercó las promesas y exigencias de ese reino a los huma
nos mediante sus actos, sus juicios, sus admoniciones y sus curaciones» (p. 72).

sConviene recordar que, en este punto de su estudio, Aune cuenta no distintos
acontecimientos históricos, sino distintas referencias literarias.

6 Lo que sigue es la lista completa que ofrece Aune ("Magic in Early Christianity",
1523-24 nn. 67, 68 Y69), dividida según las categorías tradicionales de la historia de
las formas (con ligeras modificaciones y correcciones editoriales):

a) Seis exorcismos: 1) e! endemoniado en la sinagoga (Mc 1,23-28 11 Lc 4,33-37);
el geraseno (o gadareno) endemoniado (Mc 5,1-2011 Mt 8,28-3411 Lc 8,26-39); 3) la
hija de la mujer sirofenicia (o cananea) (Mc 7,24-30 11 Mt 15,21-28); 4) e! niño ende
moniado y su padre (Mc 9,14-2911 Mt 17,14-2111 Lc 9,37-43); 5) e! hombre mudo po
seído por un demonio (Mt 9,32-34); 6) e! endemoniado ciego y mudo (Mt 12,22-23 11
Lc 11,14-15; cE Mc 3,22). Hay quien cuenta sólo cinco exorcismos porque considera
Mt 9,32-34 como una simple variante redaccional, un vago duplicado de Mt 12,22-24.

b) Diecisiete curaciones, de las que son beneficiarios: 1) la suegra de Pedro (Mc
1,29-31 11 Mt 8,14-1511 Lc 4,38-39); 2) e! leproso (Mc 1,40-45 11 Mt 8,1-411 Lc 5,12
16); 3) e! paralítico (Mc 2,1-1211 Mt 9,1-811 Lc 5,17-26); 4) e! hombre con la mano
atrofiada (Mc3,1-6 11 Mt 12,9-14 I1 Lc 6,6-11); 5) la hija de Jairo (Mc 5,21-24.35-43
11 Mt 9,18-19.23-26 11 Lc 8,40-42.49-56); 6) la hemorroísa (Mc 5,25-3411 9,20-22 11



Lc 8,34-48); 7) el sordomudo (Mc 7,31-36); 8) el ciego de Bersaida (Mc 8,22-26); 9)
el ciego Bartimeo (Mc 10,46-52 11 Mt 20,29-34 [cE. otra versión del episodio en Mt
9,27-31] 11 Lc 18,35-43); 10) el joven de Naín (Lc 7,11-17); 11) la mujer encorvada
(Lc 13,10-17); 12) los diez leprosos (Lc 17,11-19); 13) el enfermo de hidropesía (Lc
14,1-6); (Lc 14,1-6); 14) el paralítico situado junto al estanque (Jn 5,1-9); 15) Láza
ro devuelto a la vida (Jn 11); 16) el ciego de nacimiento (Jn 9); 17) el criado del cen
turión (Mt 8,5-13 11 Lc 7,1-1011 Jn 4,46-54). Hay quien cuenta aparte Jn 4,46-54.

c) Ocho de los llamados milagros sobre la naturaleza: 1) el episodio en que Jesús
calma la tempestad (Mc 4,35-41 11 Mt 8,23-2711 Lc 8,22-25); la primera multiplicación
de los panes (Mc 6,32-4411 Mt 14,13-21 1I Lc 9,10-17); 3) la segunda multiplicación
de los panes (Mc 8,1-10 1I Mt 15,32-39); 4) el episodio en que Jesús camina sobre el
agua (Mc 6,45-5211 Mt 14,22-33 1I Jn 6,16-21); la maldición de la higuera (Mc 11,12
14.20-2611 Mt 21,18-22); 6) la moneda en la boca del pez (Mt 17,24-27); 7) la pesca
milagrosa (Lc 5,1-11; cE. Jn 21,1-14); 8) la conversión del agua en vino (Jn 2,1-11).

Esta cuidada enumeración encierra algunas dificultades: 1) Puesto que Marcos y
Mateo consideran las dos multiplicaciones de los panes como acontecimientos dife
rentes, son contadas por separado desde un punto de vista literario. Pero generalmen
te se cree que se trata de dos variantes de una misma tradición, las cuales quizá ya fi
guraban en dos ciclos paralelos de relatos antes de Marcos. Sobre la posición que
postula dos variantes en la tradición premarcana, cf. Kertelge, Die Wunder Jesu, 127
50; Koch, Die Bedeutung, 99-112; sobre la opinión de que la primera multiplicación
de los panes (en la que comen cinco mil personas) es una composición redaccional de
Marcos basada en el relato tradicional de la segunda multiplicación (en la que comen
cuatro mil), véase Robert M. Fowler, Loaves and Fishes (SBLDS 54; Chico, CA: Scho
lars, 1981). 2) Otro problema dimanante de contar los relatos de milagro según las
tres categorías tradicionales de la crítica de las formas (exorcismos, curaciones y mila
gros sobre la naturaleza) es que la redacción de un determinado evangelista en un re
lato puede hacer que éste cambie de categoría. Por ejemplo, el episodio de la suegra
de Simón Pedro pertenece a la categoría de relatos de curación en Mc 1,30-31; pero
la redacción de Lucas lo desplaza en la dirección de los exorcismos (Lc 4,38-39: la sue
gra de Simón Pedro estaba "postrada" o "atenazada" por una intensa fiebre; «inclinán
dose sobre ella, [Jesús] increpó a la fiebre, y la fiebre la dejó»). Acerca de esto, cE. van
der Loos, The Miracles ofJesus, 552; Schürmann, Das Lukasevangelium, 1, 252; Fitzm
yer, The Cospel According to Luke, 1, 548. 3). El tercer problema es determinar la ca
tegoría en que deben ser incluidas las resurrecciones. Aunque aquí han sido contadas
como casos extremos de milagros de curación, forma a la que más se aproximan, tam
bién podrían ser colocadas bajo la rúbrica "milagros sobre la naturaleza". Para no com
plicar este examen inicial, por ahora dejaré las resurrecciones entre los milagros de cu
ración. Sin embargo, para mayor claridad, trataré los milagros de resurrección como
una categoría aparte cuando entremos en un análisis detallado de los distintos relatos.
4) Una cuarta y notable dificultad es la validez misma de la categoría "milagros sobre
la naturaleza"; validez que negaré al entrar en detalles sobre esta cuestión. Además, al
menos uno de los "milagros" incluidos en esa categoría (el de la moneda en la boca del
pez) nunca es narrado como tal. No obstante, una vez más, acepto por el momento la
clasificación tradicional, a fin de no abrumar con demasiadas complicaciones al lector
en este inicial examen de conjunto e inventario de los milagros evangélicos.

7 La lista de declaraciones sumarias sobre milagros ofrecida por Aune CMagic in
Early Christianity", 1524 n. 70) incluye (con algunas modificaciones redaccionales):
1) Mc 1,32-34 11 Mt 8,1611 Lc 4,40-41; 2) Mc 1,39 11 Mt 4,23-24 [cE. la declaración
paralela en Mr 9,35]; 3) Mc 3,10-1211 Lc 6,17-19 [cE. Mt 12,15-16]; 4) Mc 6,55-56
11 Mt 14,35-36. Como las referencias suelen ser muy breves, resulta a veces difícil de
terminar qué es paralelo de qué.



8 Primeramente, Lc 8,2-3 habla en general de «algunas mujeres que habían sido
liberadas de malos espíritus y curadas de enfermedades». Luego, el pasaje menciona en
particular a «María, llamada Magdalena, de la que habían sido expulsados siete de
monios». El versículo 3 dice a continuación: «y Juana, la mujer de Cuza, administra
dor de Herodes, y Susana, y muchas otras [mujeres]». Presumiblemente, Jesús había
curado a Juana y a Susana; pero no se especifica si la curación fue de una posesión de
moníaca o de una simple enfermedad física. Similarmente, la poco precisa sintaxis del
texto no aclara bien si las "muchas otras" mujeres son beneficiarias del poder de Jesús
como exorcista o como sanador. Fitzmyer (The Cospel According to Luke, 1, 697-98)
entiende que con «algunas» del v. 2 y «muchas otras» del v. 3 se alude a un mismo gru
po de mujeres curadas por Jesús, y probablemente tiene razón.

Es posible que las varias veces que Jesús logra escapar de ataques o intenciones
hostiles de sus enemigos (v. gr., Lc 4,29-30; Jn 7,34; 8,20) deban ser interpretadas
como milagrosas, pero la cuestión no queda clara en los textos.

9 Véase la explicación de los criterios de historicidad en Un judío marginalI, 183
209.

IOEllector se habrá dado cuenta de que algunos pretendidos testimonios no figu
ran en mi lista: la Enseñanza auténtica CAATÍ811S ,\óyos), del polemista pagano Celso;
el testimonio del interlocutor judío en el Didlogo con Triftn, de Justino Mártir, y varios
pasajes de la literatura rabínica (las dos últimas fuentes son citadas como testimonios,
p. ej. en Mussner, Die Wunder ¡esu, 29-30). En todos estos documentos posteriores se
encuentran supuestas referencias a la <ictividad taumatúrgica de Jesús, generalmente en
la forma de una acusación de que él practicó la magia. Si esas acusaciones representa
sen verdaderamente testimonios independientes sobre Jesús de Nazaret, sin duda serían
útiles en un argumento elaborado a partir del testimonio múltiple de fuentes. Sin em
bargo, como expliqué en el tomo 1 de Un judío marginal (pp. 112-118,237-39), lo que
se dice de Jesús en tales documentos, que datan de mediados del siglo II en adelante,
muy probablemente refleja conocimiento de los Evangelios o de la proclamación oral
cristiana y reacción contra ellos. No hay indicios sólidos de que las noticias sobre Jesús
de Celso y de las fuentes rabínicas se remonten al Jesús histórico a través de una co
rriente de tradición independiente. De hecho, en el caso de los textos rabínicos, algu
nos especialistas se preguntan si el taumaturgo aludido en los pasajes habitualmente ci
tados era en un principio Jesús de Nazaret, o si tal identificación se efectuó con
posterioridad. Por no tomar en serio el problema de las fuentes independientes, Mor
ton Smith no logra hacer consistente su argumento en ¡esus the Magician.

11 Richardson, Miracle-Stories, 36; similarmente, Paul J. Achtemeier, "Person and
Deed. Jesus and the Storm-Tossed Sea": Int 16 (1962) 169-76, esp. 169.

12Aunque adoptásemos el modo de contar, más riguroso, que emplea Kertelge
(Die Wunder¡esu, 40), los resultados seguirían siendo impresionantes. Kertelge cuen
ta sólo los distintos relatos de milagro propiamente dichos del ministerio de Jesús se
gún la versión de Marcos; no incluye referencias de hechos que, aun teniendo algunos
rasgos milagrosos, no son exactamente relatos de milagros (p. ej., el hallazgo, en 11,2
6, del asno sobre el cual debía entrar Jesús en Jerusalén, y la maldición de la higuera
en 11,12-14.20). Dadas estas restricciones, todos los relatos de milagro marcanos apa
recen en los diez primeros capítulos del Evangelio y ocupan 156 versículos. Si a éstos
se añaden los 13 versículos de las referencias sumarias, dos quintas partes de Mc 1-10
están compuestas de relatos de milagro.

13 Sobre tradición y redacción en los relatos de milagro marcanos, cE. Kertelge, Die
Wunder ¡esu, 45-49; Koch, Die Bedeutung, 8-41. Aunque ambos aurares aceptan la
idea de la existencia de relatos de milagro premarcanos utilizados y modificados por



Marcos, Kerrelge esrá más abierto a la posibilidad -incluso probabilidad- de unas co
lecciones premarcanas de ese tipo de narraciones. Por ejemplo, opina que los relatos de
milagro de Mc 4-5 "probablemente fueron transmitidos ya como una unidad antes de
Marcos» (p. 90). En cambio, Koch cree que no hay suficientes indicios de que existie
sen colecciones escritas de relatos de milagros en la tradición premarcana (pp. 30-39).
Los argumentos de Kerrelge me parecen más convincentes. La probabilidad de colec
ciones premarcanas ha encontrado gran apoyo en los trabajos de Paul]. Achremeier;
véase, p. ej., "Toward the Isolation of Pre-Marcan Miracle Catenae": ¡EL 89 (1970)
265-91; "The Origin and Function of rhe Pre-Marcan Miracle Catenae": ¡EL 91
(1972) 198-221; "'He Taught Them Many Things': Reflections on Marcan Christo
logy": CEQ 42 (1980) 465-81.

14Mc 6,7-8,21 es llamada la "sección de los panes" porque la mayor parre de las
perícopas contenidas en esa parre de Marcos hablan, aunque sea de pasada, de pan o
panes (apTOS), una palabra poco frecuente en el resto del Evangelio. Antes de la sec
ción de los panes, apTOS aparece sólo en Mc 2,26 y 3,30. En la sección de los panes la
encontramos 18 veces: 6,8.37.38.41 (bis).44.52; 7,2.5.27; 8,4.5.6.14(bis).16.17.19.
Después, apTOS deja de figurar en el Evangelio de Marcos, con la sola excepción de la
acción simbólica de Jesús con el pan en la última cena (14,22). La primera multiplica
ción de los panes marca el comienzo de la mencionada sección; la segunda multiplica
ción, su parte media, y el comentario en que Jesús recuerda ambas multiplicaciones a
los discípulos, su conclusión. Esa curiosa caracrerística de la continua repetición de
apTOS podría reflejar un recurso mnemorécnico de la etapa oral de la tradición, si bien
no se puede excluir una técnica redaccional o un motivo teológico de Marcos. Con res
pecto a la idea de que la sección de los panes llegó a Marcos en una forma relativamente
fija (más simple que las formas redaccionales contenidas en los Evangelios, pero con
casi todas las perícopas ya en su presente orden), véase Lucien Cerfaux, "La section des
pains" (McVI,31-VIII,26; MtXIV,13-XVI,12)", en Synoptische Studien (Alfred Wi
kenhauser Festschrift; München: Zink, 1953) 64-77, esp. 64; cf. Ernst Lohmeyer, Das
Evangelium des Markus (MeyerK 1/2; Gortingen: Vandenhoeck & Ruprechr, 17 1%7)
121.

15 La coincidencia de Mateo y Lucas en unir, dentro de las instrucciones de Jesús a
sus discípulos al enviarlos en misión, los temas de la realización de milagros y la pro
clamación del reino (Mt 10,7-8 11 Lc 10,9) parece indicar la existencia de alguna men
ción de actividad taumatúrgica de los discípulos en la forma Q del discurso misionero.
Desgraciadamente, las diferencias entre Mateo y Lucas hacen difícil una reconstrucción
segura del texto de Q. Laufen (Die Doppelüberlieftrungen, 221-24) considera la versión
lucana como la forma Q original: "Curad a los enfermos que haya en él [i. e., en el pue
blo donde entréis] y decidles: "El reino de Dios está llegando a vosotros"»; lo mismo
opina Schulz, Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, 406-8. Kloppenborg (The Forma
tion ofQ 116) capta un punto interesante: «Lo que es más imporrante: Q [= Le] 10,9
... asocia el despliegue de lo milagroso con la manifestación del reino»; véase también
p. 248. Una formulación más vigorosa de esta idea se encuentra en Sato (Q und Pro
phetie, 312), quien observa cómo Lc 10,9 par. describe un símbolo profético que co
munica la realidad que simboliza. A los curados se les ofrece inmediatamente la inter
pretación escatológica de su curación: «El reino de Dios está llegando a vosotros»;
similarmente, Polag, Die Christologie der Logienquelle, 50. Véase también Boring, The
Continuing Voice ofJesus, 208-9. Lührmann (Die Redaktion der Logienquelle, 59) cree
que, dentro del discurso misionero, el énfasis de Marcos en los exorcismos (Mc 6,7.13)
es más original que el énfasis de Q en las curaciones.



16 Puesto que el objeto de nuestro interés es la cuestión de los milagros supuesta
mente realizados por Jesús dentro de su ministerio público, no serán consideradas aquí
las tradiciones especiales de los relatos de la infancia mateano y lucano.

17 Quizá no obedezca a una casualidad que algunos de los milagros exclusivos de
Mateo hablen de Pedro, ya sea positiva o negativamente. No incluyo aquí milagros
que tienen trazas de proceder no de una tradición sino de la actividad redaccional ma
teana. Por ejemplo, la curación de los dos ciegos en 9,27-31 parece un pálido reflejo
del relato marcano de Bartimeo, cuyo paralelo más directo en Mateo es la curación de
dos ciegos en el camino de Jericó a Jerusalén (Mt 19,29-34). Quizá alguien preferiría
incluir el episodio de Pedro caminando sobre las aguas en esta categoría de creaciones
redaccionales mateanas.

18 Dos posibles razones de que Juan omita los exorcismos son: 1) la alta cristolo
gía joánica de la Palabra eterna hecha carne se avendría mal con un Jesús metido a ve
ces en largas batallas y negociaciones con demonios (que, después de todo, son sólo
subordinados de Satanás, el verdadero adversario de Jesús); 2) la escatología de Juan
ve la exaltación y muerte de Jesús en la cruz como el gran exorcismo cósmico que, de
una vez por todas, arroja a Satanás del mundo, que él antes controlaba. Nótese el len
guaje exorcístico empleado por Juan en la predicción que hace Jesús de su propia
muerte (12,21): «Es ahora cuando el que tiraniza a este mundo va a ser arrojado fue
ra (EK~Alle-rí0ETm i'~w)).

I9Véanse, p. ej., las diferentes reconstrucciones de la (o una) forma primitiva del
relato sobre Lázaro en Wilhelm Wilkens, "Die Erweckung des Lazarus": TZ 15 (1959)
22-29, esp. 25-29; Schnackenburg, Das Johannesevangelium, II, 398-402; W Nicol,
The Semeia in the Fourth Cospel. Tradition and Redaction (NovTSup 32; Leiden: Brill,
1972) 37-39, 109-10; Werner Stenger, "Die Auferweckung des Lazarus (Joh 11,1
45). Vorlage und johanneische Redaction": TTZ83 (1974) 17-37, esp. 19-28; Jacob
Kremer, Lazarus. Die Ceschichte einer Auftrstehung. Text, Wirkungsgeschichte und Bots
chafi von Joh 11,1-46 (Stuttgart: KBW, 1985); van Wahlde, The Earliest Version 01
John's Cospel, 116-23; Forma, The Fourth Cospel and ¡ts Predecessor, 94-109. Como se
podría esperar, estos exegetas no llegan a ponerse de acuerdo sobre la reconstrucción
exacta de una fuente prejoánica del relato de la resurrección de Lázaro. Kremer (La
zarus, 108), en particular, duda de que el presente Evangelio permita llegar a la ver
sión de la fuente prejoánica. Pero, en cierto sentido, eso no es lo importante. Como
el mismo Kremer reconoce a continuación (p. 109), hay suficientes indicios en el tex
to para declarar que la tradición sobre Lázaro no es una pura creación de la Iglesia pri
mitiva ni un desarrollo de la parábola del hombre rico y Lázaro el pobre (Lc 16,19
31), sino que se remonta a un acontecimiento extraordinario sucedido durante el
ministerio de Jesús. Como veremos, mi afirmación de que los relatos de milagro del
cuarto Evangelio no son puras creaciones de Juan tiene como única excepción el pri
mer milagro en Caná.

20 También los sermones misioneros de Pedro en Hch 2,22 y 10,38 declaran que
Jesús realizó milagros durante su ministerio público. Esto puede ser achacado simple
mente al conocimiento que Lucas tenía de las tradiciones sobre milagros presentes en
Marcos, Q y L. Sin embargo, quienes creen que Lucas se sirvió de una fuente especial
para los sermones misioneros de Hechos podrían ver en ellos otro testimonio inde
pendiente sobre la actividad taumatúrgica de Jesús. Wilkens (Die Missionsreden der
Apostelgeschichte, 109) cree que Hch 10,38 es una composición lucana y no refleja nin
guna fuente ajena al tercer Evangelio. Pero Schneider (Die Apostelgeschichte, II, 63)
cree más probable que el discurso de Pedro a Cornelio en Hch 10,34-43 refleje un tra
dicional sermón misionero a los judíos o, al menos, su estructura básica. En cuanto a
Hch 2,22-23, Wilkens (p. 126) insiste en que la presente formulación y teología es lu-



cana, aunque admite que Lucas utilizó motivos tradicionales. Más decididamente a fa
vor de una tradición cristiana prelucana en Hch 2,22 y 10,38 se muestra Mussner, Die
Wunder fesu, 31-32 (véase la bibliografía adicional citada allí).

21 Un judio marginaLI, 79-108, esp. 84-85 Y 102.

22 En todo el NT, la única vez que se emplea la palabra TTapá8o~a es en Lc 5,26,
al narrar el milagro con que cura Jesús a un paralítico.

23 De momento, por razones prácticas, me atengo a esta división tradicional de los
milagros en tres categorías crítico-formales, que es utilizada por muchos aurores, en
tre ellos, señaladamente, Aune ("Magic in Early Christianity", 1523-24). Sin embar
go, para una mayor claridad, trataré los milagros de resurrección como una categoría
distinta cuando pasemos al estudio detallado de las perícopas individuales. La idea de
una categoría denominada "milagros sobre la naturaleza" requerirá una ulterior re
consideración cuando nos pongamos a examinar con detención los milagros que sue
len incluirse en ella.

La división general de los relatos de milagro establecida por Bultmann consiste
solamente en curaciones y milagros sobre la natura:leza, dado que este autor incluye
los exorcismos en el primero de ambos grupos (Geschichte, 223-33). Sin embargo, al
enumerar paralelos judíos y paganos (ibid, 247-53), establece cuatro categorías: exor
cismos, "otras curaciones", resurrecciones y milagros sobre la naturaleza (categorías
que adoptaré, dedicando a cada una de ellas uno de los capítulos subsiguientes). Los
mismos cuatro grupos, aunque no enumerados estrictamente como cuatro, se en
cuentran en el estudio de las "cuentos" Novellen, que lleva a cabo Dibelius en su Die
Formgeschichte des Evangeliums, 66-100. Los problemas a que dan lugar esta y otras
clasificaciones de los milagros evangélicos son discutidos en Kertelge, Die Wunder fesu,
40-45. Obviamente, cualquiera que sea la clasificación y división utilizadas, se trata de
un sistema en cierto modo arbitrario, que obedece a fines prácticos.

Un catálogo mucho más exhaustivo de "personas" o "personajes" (v. gr., tauma
turgo, enfermo), "motivos" (v. gr., llegada del taumaturgo, descripción del afligido, re
sistencia del demonio, contacto del taumaturgo) y "temas" (categorías crítico-forma
les en que las perícopas son incluidas globalmente) lo ha pergeñado Theissen en su
Urchristliche Wundergeschichten, 11-128. Distingue seis "temas": exorcismos, curacio
nes, epifanías (la divinidad no se deja ver simplemente en su actividad o en sus efec
tos, sino en persona; p. ej., Jesús al caminar sobre las aguas), milagros de salvamento
(como el apaciguamiento de la tempestad), milagros de aprovisionamiento (como las
multiplicaciones de alimentos y la conversión del agua en vino) y milagros de autori
dad (con los que se hacen valer exigencias sagradas; p. ej., las curaciones en sábado y
las consiguientes disputas).

Puesto que mi propósito en el presente capítulo es ofrecer una visión sumaria de
los milagros evangélicos, y no un minucioso estudio teórico de crítica formal, redac
cional o literaria, no me detendré a considerar aquí qué categorías crítico-formales son
las mejores. Las tres tradicionales nos servirán perfectamente por ahora para nuestro
propósito. Como he indicado, clasificaré los milagros de resurrección como un grupo
aparte cuando entremos en un análisis detallado de los distintos relatos-o El asunto de
si es válida la categoría de "milagros sobre la naturaleza" será tratado en el momento
de estudiar los relatos habitualmente incluidos en ella. En cuanto a la estructura ge
nérica del relato de milagro, la forma o "cuadrícula" trazada por Kertelge (Die Wun
der fesu, 44) es fácilmente aplicable a los distintos relatos y consta de: 1) exposición
(donde se describe, p. ej., la situación desesperada, la petición de ayuda o de curación,
el acercamiento de Jesús o del peticionario, el público, ete.); 2) actuación del tauma
turgo (generalmente, pronunciando una palabra; a veces, tocando con la mano o por
medio de otro gesto), junto con su declaración de que se ha realizado el milagro; 3) el



resultado del milagro, a menudo expresado narrando la impresión producida en los es
pectadores (p. ej., asombro, perplejidad, una "conclusión coral" de alabanza) y/o la di
fusión de la noticia del milagro junto con la fama de Jesús. En algunos relatos, la con
firmación del milagro parece situarse en esta tercera fase.

24Véase, p. ej., Smith, fesus the Magician, 8-20.

25Vogtle ("The Miracles ofJesus", 97-98) observa con respecto a los relatos sobre
taumaturgos judíos de la época romana: «Hay que decir que, aparte de las prácticas
conectadas con los exorcismos ... no hay prácticamente ninguna noticia de taumatur
gos ni de milagros específicos procedente de la Palestina judía y de los tiempos de Je
sús y sus discípulos. La tradición judía habla o escribe sobre la realización de milagros
sólo a partir del año 70 d. C. y, sobre todo, desde el siglo II en adelante. Incluso en ta
les casos cabe preguntarse si no es más apropiado hablar de escribas que realizan mila
gros» (la cursiva es mía). Para las razones que llevan a cuestionarse esta opinión, véase
el excursus al capítulo 18.

26Vogtle (ib/d., 99) comenta sobre los milagros rabínicos: «Algo quizá más nota
ble todavía: en los supuestos hechos milagrosos, como curaciones, resurrecciones y mi
lagros punitivos, se ven respuestas a plegarias, o bien los resultados de un conoci
miento esotérico y de complicadas prácticas mágicas. Esto se observa particularmente
en conjuros pronunciados ante lechos de enfermos y en exorcismos».

27Véanse las observaciones de Perrin (Rediscovering the Teaching offesus, 130-42)
y su comparación de los relatos de milagros evangélicos con paralelos paganos y ju
díos. Hablando de los relatos de milagro pagano-helenísticos, Perrin nota que el em
pleo que hacen los Evangelios de la palabra "fe" al narrar los milagros de Jesús «no sólo
es completamente insólito en esos relatos, sino que no tiene paralelo en toda la litera
tura helenística» (p. 134). Perrin afirma asimismo que el énfasis en la fe está «absolu
tamente ausente» de los relatos rabínicos de exorcismo. «El poder sobre los demonios
es un atributo de un particular rabí, o bien un don concedido en respuesta a la ora
ción o como recompensa por una acción meritoria.... Lo mismo cabe decir de cual
quier tipo de relato de milagro [dentro de la literatura rabínica] que se considere» (pp.
135-36). Hay que distinguir también entre el empleo de "fe" en los relatos de mila
gros evangélicos y la utilización que se hace de esa palabra para aludir a la fe en el Dios
que resucitó a Jesús de enrre los muertos o a la fe en el Señor Jesucristo. En los relatos
de milagros, "fe" suele llevar aparejado el sentido más simple de fe en el poder de Je
sús para curar o exorcizar; nunca es especificada como fe "en Jesús".

2R Añado "o procesos" para indicar las dudas de los investigadores sobre si Jesús fue
sometido a uno o más procesos. Dudas que surgen también con respecto a si debemos
hablar de procesos, o bien de alguna clase de audiencias judiciales más informales. Así
pues, cuando aquí diga "proceso" en singular, dejo abierta la posibilidad de entender
el término en plural.

"Véase, p. ej., cómo Crossan equipara la magia con el bandidaje (The Historical
fesus, 305) y opina (dependiendo de Jonathan Smith) que el templo y el mago eran
antinomias características de la Antigüedad tardía (pp. 354-55). Crossan empieza su ca
pítulo sobre la muerte y sepultura de Jesús subrayando que en Jesús, el mago itineran
te, se cumple esa antinomia con respecro al templo de Jerusalén. Por eso, «indepen
dientemente de lo que Jesús pensase, dijese o hiciese en relación con el templo, para los
efectos era su oponente, su alternativa y su sustituto» (p. 355). Aun dejando a un lado
la cuestión de la ilegalidad de la magia en el Imperio romano, tal afirmación parece una
generalización desmesurada. No todos los taumaturgos o magos del mundo grecorro
mano eran necesariamente incompatibles con los templos tradicionales. Quizá una de
las tradiciones más verosímiles sobre Apolonio de Tiana, taumaturgo itinerante del si-



glo 1 d. c., es que tenía un interés de anticuario (no distinto de! que mostraba e! em
perador Claudia) por restaurar las adecuadas tradiciones cúlticas en los templos.

30 Paul W Hollenbach, "Jesus, Demoniacs, and Public Authorities: A Socio-His
torical Study": JAAR 49 (1981) 567-88; la cita procede de la p. 583. Produce asombro
la manera acrítica en que Hollenbach utiliza los textos de los cuatro Evange!ios. La ma
yor parte de esos textos son tratados como si fueran grabaciones de vídeo de aconteci
mientos hisróricos (incluidas las palabras de Jesús y las de los endemoniados), sin que
cuestiones como la crítica de las formas, de las fuentes y de la redacción -por no ha
blar de los criterios de historicidad- sean tenidas en cuenta. Incluso declaraciones ine
quívocas de ciertos textos reciben una interpretación torcida. Por ejemplo, en la p. 582,
Hollenbach habla de que los fariseos, considerados autoridades públicas en la Galilea
del siglo 1 O), acusaron a Jesús de brujería y de estar endemoniado. Como prueba cita
Mc 3,22, donde se habla no de fariseos, sino de «los escribas que habían bajado de
Jerusalén». Este uso arbitrario de los textos evangélicos es frecuente en e! mencionado
artículo. Además de afirmar sin ningún argumento la historicidad de varios dichos de
Jesús (v. gr., Lc 13,31T33), Hollenbach declara que proceden de determinados mo
mentos y lugares de! ministerio de Jesús, como si Karl Ludwig Schmidt nunca hubie
ra demostrado en su Der Rahmen der GeschichteJesu que e! marco espacio-temporal de
los relatos evangélicos de! ministerio público es en gran parte una creación redaccio
na!. Por desdicha, esta especie de negligencia al tratar los textos de los Evange!ios -por
no hablar de la falta de rigor metodológico- caracteriza todo e! artículo. Igualmente
problemática es la mezcolanza de teorías políticas, sociológicas y psicológicas con la
que e! autor trata de explicar por qué las autoridades judías veían los exorcismos de Je
sús en particular como un peligro para e! orden público, cuando otros judíos también
exorcizaban. Hollenbach no repara en que su teoría de que los exorcismos fueron la
causa principal de la ejecución de Jesús tropieza con un escollo evidente: todos los re
latos de exorcismos tienen lugar en Galilea, en la región de Tiro o en la Decápolis. Nin
gún hecho de ese tipo es situado en Judea ni, más concretamente, en Jerusalén; sin em
bargo es la cooperación entre Caifás y Pilato, autoridades de Judea, lo que lleva a Jesús
a morir en Jerusalén, no en Galilea. Dados los presupuestos de que parte y su modo
de leer los Evangelios, Hollenbach no logra hacernos creer que el motivo principal por
el que las autoridades de Judea ejecutaron a Jesús fueran unos exorcismos realizados
fuera de su jurisdicción.

31 Sobre la cuestión de la ilegalidad de la magia, cf. Phillips, "Nullum Crimen sine
Lege'; 260-76; Sega!, Hellenistic Magic", 356-58. Como quedó dicho en e! capítulo
18, Alejandro de Abonoticos (o de Paflagonia), famoso "mago" del siglo II d. c., te
nía poderosos protectores en Roma, incluido -si hemos de creer a Luciano- el empe
rador Marco Aurelio.

32 La frase "los Evangelios no refieren ninguna intervención milagrosa de Jesús que
perjudique o castigue directamente a nadie" está formulada con todo cuidado. Hay
dos casos -aunque al narrarlos nunca se habla o reflexiona sobre el problema- en que
es presumible que alguien resultase perjudicado indirectamente al perder o quedar da
ñado algo de su propiedad. Los dos casos son: 1) la piara de unos dos mil cerdos que,
como consecuencia de haber entrado en ella los demonios que antes poseían al gera
seno, se lanzó desde un precipicio al mar de Galilea y se ahogó (Me 5,11-13 parL), y
2) la higuera que, maldecida por Jesús al no brindarle fruto teniendo él hambre, que
dó seca de raíz (Mc 11,12-14.20-26). Ahora bien, aunque los dos relatos suscitan in
teresantes cuestiones a los críticos de las formas y de la redacción, así como a los teó
logos preocupados por la justicia social, no tienen gran interés para los investigadores
del Jesús histórico. Exegetas de diversa índole, que difieren ostensiblemente en sus re
construcciones de los hipotéticos acontecimientos originales subyacentes a los presen-.



tes relatos, coinciden en la idea de que ambos episodios (los de la piara ahogada y la
maldición de la higuera) no se remontan al Jesús histórico, al menos en su forma ac
tual, sino que representan desarrollos legendarios posteriores o reinterpretaciones de
tradiciones primitivas. Para un breve estudio de ambos relatos, cf. Vogtle, "The Mi
racles of Jesus", 103-4.

De ambos casos me ocuparé detenidamente después, en el capítulo relativo a los
exorcismos (para el episodio de la piara) yen el dedicado a los milagros sobre la natu
raleza (para la maldición de la higuera). Por ahora pueden ser suficientes las observa
ciones ofrecidas a continuación. Un útil catálogo de opiniones sobre el tema de la pia
ra en el relato sobre el geraseno endemoniado se puede encontrar en John F. Craghan,
"The Gerasene Demoniac": CBQ30 (1968) 522-36, esp. 522-24. Varias consideracio
nes de carácter literario y crítico-formal sobre Mc 5,1-20 (tensiones y repeticiones; al
teración de los rasgos crítico-formales frecuentes en los relatos de exorcismos y voca
bulario también diferente; motivos midrásicos y simbólicos) indican la existencia de
una forma anterior del relato sobre el geraseno endemoniado en la que no se hablaba
de la piara. Entre los que juzgan secundario el episodio de la piara se cuentan Craghan
(ibid., 526, 533), para quien es «un elemento midrásico»; Pesch (Das Markusevange
lium, 1, 284, 292-93), Y Guelich (Mark 1-8:26, 273, 282). Por otro lado, Bultmann
(Ceschichte, 224-25) cree que la totalidad de dicho relato forma básicamente una sola
pieza, pero que probablemente se trata de una anécdota utilizada por los cristianos y
atribuida a Jesús. Similarmente, Dibelius (Die Formgeschichte des Evangeliums, 86-87)
sugiere que el relato hablaba originariamente de un exorcista judío operante en un país
pagano y luego fue aplicado a Jesús. Tratando de sostener la historicidad de todo Mc
5,1-20, Taylor (The Cospel According to Sto Mark, 282-83) recurre a la solución "psico
logizante" o "racionalista" de Johannes Weiss: el paroxismo del endemoniado al ser
exorcizado provocó la estampida de la piara. Aparte lo que se opine de ese intento de
salvar para el relato el episodio de la piara, en lo que a ahora nos interesa estamos en las
mismas: la anécdota en que los demonios piden y Jesús les concede introducirse en la
piara (con la muerte de toda ella como consecuencia de ese permiso) sigue siendo una
interpretación secundaria del acontecimiento original. Acerca de todo esto, véase más
adelante mi estudio del relato sobre el geraseno endemoniado.

En cuanto a la maldición de la higuera, incluso Taylor (The Cospel According to
Sto 1'vlark), quien tan frecuentemente se decanta por la historicidad, admite que «mu
chos comentaristas modernos niegan el carácter histórico del incidente». Como origen
de Mc 11,12-14.20-26 admite una de estas dos posibilidades: 1) el relato se desarro
lló a partir de la parábola de la higuera estéril de Lc 13,6-9 o alguna otra similar, con
virtiéndose de hecho en un relato (posibilidad que admiten Bultmann, Ceschichte,
246; Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, 103; Vogtle, "The Miracles ofle
sus"; Günther Bornkamm, "Pneuma alalon. Eine Studie zum Markusevangelium", en
Ceschichte und Claube. Zweiter Tei!. Cesammelte Aufiatze Band IV [BEvT 53; Mün
cher¡: Kaiser, 1971] 21-36, esp. 22 n. 3); o 2) «en la tradición cristiana primitiva, una
leyenda popular quedó de algún modo relacionada con una higuera seca del carnino
de Jerusalén». Sobre la posibilidad de que el relato perteneciese originariamente a otro
Contexto y hubiese sido trasladado al actual de Marcos, cf. Wendy J. Correr, '''For Ir
Was No the Season for Figs"': CBQ 48 (1986) 62-66, esp. 63 y n. 7. Jeremias (New
Testament Theology, 87) intenta paliar la dificultad esencial del relato recurriendo a su
s~bterfugio favorito: la mala traducción del arameo. Según Jeremias, las palabras ori
gmales de Jesús eran: «Nunca más comerá nadie fruto de ti [porque el fin llegará antes
de que esté maduro]», con las cuales anunciaba la proximidad del día último; pero, en
la tradición posterior, tal profecía fue transformada en una maldición. En cambio,
Haenchen (Der WegJesu, 381) expresa este juicio tajante: «En cualquier caso, se trata
de una leyenda de época posteriof». Entre los exegetas serios actuales y que utilizan



métodos histórico-críticos, Pesch (Das Markusevangelium, Ir, 189-201) se encuentra
en minoría defendiendo la historicidad del evento como está narrado. Su curiosa po
sición es un desafortunado corolario de su insistencia en un extenso relato marcano de
la pasión supuestamente procedente de la Iglesia de Jerusalén e históricamente muy
fiable. Witherington (The Christology o/fesus, 173-75) coincide con Pesch en defen
der la historicidad de lo narrado en Mc 11,12-14.20-26, pero lo ve como una acción
simbólico-profética, algo que Pesch niega. Ninguno de ambos tiene respuesta para la
observación de que en ningún otro lugar de los cuatro Evangelios el Jesús del minis
terio terreno pronuncia una maldición o realiza un milagro punitivo o deliberada
mente destructivo, mientras que ese tipo de episodios abunda en los apócrifos cristia
nos (p. ej., en el Evangelio de la infimcia de Tomás). Es revelador que incluso tan
ferviente defensor de la historicidad de los milagros de Jesús como van der Loas (The
Mirades de fesus, 688-98) concluya que tenemos aquí un relato surgido de diferentes
textos del AT y/o palabras de Jesús.

Ambos relatos parecen ser simbólicos, al menos en su actual forma redaccional:
1) El preciso significado del episodio de la piara es objeto de discusión entre los exe
getas; pero, en mi opinión, la idea fundamental es que Jesús vence a los demonios de
Gerasa jugando a su proprio juego. Cuando ellos le piden que les permita entrar en
los cerdos de la piara, a fin de poder quedarse en la región de la Decápolis, mayorita
riamente pagana, Jesús accede sin más. Pero eso les acarrea la perdición. Porque ni si
quiera los cerdos, animales impuros según las leyes judías de la pureza, pueden sopor
tar la presencia de los demonios y por eso se lanzan desde lo alto de un precipicio
(transportando simbólicamente a los demonios al gran abismo del caos, su verdadera
morada) para ahogarse en el mar. Así, el relato de un exorcismo practicado a un gen
til frenético se convierte en símbolo de la expulsión del poder del mal de territorio
gentil. Probablemente, la comunidad de Marcos vería en el episodio un símbolo del
evangelio de Jesucristo triunfando en el mundo gentil sobre los poderes de las tinie
blas y expulsándolos de él (así Craghan, "The Gerasene Demoniac", 532-36; Pesch,
Das Markusevangelium, 1, 293-94; Guelich, Mark 1-8:26, 283). 2) Porque encierra
como entre corchetes la versión marcana de la "purificación" del templo de Jerusalén
(i. e., la profecía simbólica de su destrucción), la maldición de la higuera simboliza, a
ojos de Marcos y de su comunidad, el destino que aguarda al templo y a sus autori
dades, por no haber respondido al llamamiento de Jesús a producir los "frutos" de la
fe y del arrepentimiento (cE Mc 1,15), pese a hacer un gran despliegue de actividad
religiosa (simbolizada por las hojas). Crossan (The Historical fesus, 357), junto con
muchos otros críticos (p. ej., Bornkamm, "Pneuma alalon'; 22 n. 3), acierta de lleno
al ver este simbolismo en el relato, al menos en el nivel marcano; Pesch niega que exis
ta tal simbolismo, pero su posición es tan poco convincente como representativa. Si,
desde la época de su formulación inicial, estos dos relatos fueron destacados símbolos
del destino de los gentiles y del templo de Jerusalén respectivamente, no es extraño
que la cuestión concreta y pragmática del daño causado al propietario de la piara o de
la higuera nunca haya aflorado en la tradición evangélica.

33 Subrayo que aquí me refiero simplemente a las varias versiones del proceso de
Jesús tal como figuran en los cuatro Evangelios, sin tratar de determinar exactamente
cuál fue el curso histórico de los acontecimientos desde el arresto de Jesús hasta su
muerte. Todo lo que deseo señalar aquí es que ninguna de las versiones del proceso de
Jesús ofrece ninguna razón para pensar que sus milagros constituyesen una causa ma
yor de su arresto y ejecución.

34 Sobre el importante papel que a este respecto desempeñaron las controversias
producidas a raíz de las curaciones, cf. Anitra Bingham Kolenkow, "Healing ContrOr



versy as a Tie berween Miracle and Passion Material for a Proto-Gospel": JBL 95
(1976) 623-38.

15 Como ya he apuntado, lo que más puede sugerir la idea de que un milagro de
Jesús fue la causa inmediata de su muerte son las repercusiones de la resurrección de
Lázaro en Jn 11,45-53; 12,10-11. Pero, incluso en este caso, 1) tan pronto como co
mienza la segunda mitad del Evangelio (el llamado Libro de la Gloria o Libro de la
Pasión, en el cap. 13), la resurrección de Lázaro deja de ser el preciso motivo del arres
to y ejecución de Jesús; 2) las declaraciones que figuran en 11,15-53; 12,10-11 están
saturadas de teología joánica, y dudo que muchos críticos quieran utilizarlas para re
construir las razones históricas de esos acontecimientos. Brown (The Cospel According
to John, 1, 430) opina que, «aunque el relato básico subyacente al episodio de Lázaro
puede proceder de una tradición primitiva, su relación causal con la muerte de Jesús
hay que atribuirla más a la intención pedagógica y teológica de Juan que a una remi
niscencia histórica; y esto explica por qué no se encuentra esa relación causal en la tra
dición sinóptica. Un relato de milagro que antes había sido transmitido sin un con
texto ni una secuencia cronológica fijos fue utilizado como final del ministerio público
de Jesús en una de las fases posteriores de la redacción joánica». Sobre esa relación cau
sal establecida en el cuarto Evangelio sostiene una opinión similar Schnackenburg
(Das Johannesevangelium, II, 446-47, 464), quien observa acerca de Jn 12,10-11: «Esa
breve declaración no es una noticia histórica, sino un elemento de la presentación dra
mática» (p. 464) .

.\6 Lo que parece ser el sepulcro de la familia del sumo sacerdote José Caifás fue
descubierto en 1990 por unos arqueólogos israelíes que realizaban excavaciones en el
Bosque de la Paz, situado al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Para un informe so
bre esa cueva sepulcral, véase Zvi Greenhut, "Burial Cave of the Caiaphas Fami!y":
BARev 18/5 (1992) 28-36; para un informe sobre las inscripciones halladas, cf. Ronny
Reich, "Caiaphas [sic] Name lnscribed on Bone Box", ibid, 38-44, 76. Allí se han en
contrado varias cajas rectangulares utilizadas como osarios (depósitos de huesos pro
cedentes de cadáveres previamente sepultados), dos de las cuales son del máximo in
terés. La más sencilla de ambas tiene inscrito el nombre de Caifás en el lado estrecho.
La inscripción se compone sólo de tres letras: qp', probablemente = Qafii. El segun
do osario, el más ricamente decorado de todos los hallados en la cueva, presenta dos
inscripciones que contienen alguna forma del nombre de Caifás. En su lado estrecho
está grabado: yhwsp br qp', probablemente = José hijo de Qafii. En esta inscripción el
nombre de familia aparece escrito exactamente como en el otro osario, es decir, con
sólo tres letras. La parte posterior, no decorada, de este segundo osario presenta otra
forma de la misma inscripción, esta vez con yod (o quizá waw) en el nombre de fami
lia: yhwsp br qp', probablemente = José hijo de Qayafii. Reich (p. 41) observa que esta
inscripción no indica necesariamente que Caifás fuera padre de José. "Caifás" pudo
haber sido un simple sobrenombre familiar, adquirido por algún antepasado y que se
hubiera ido transmitiendo en la familia. Puesto que "José" y "Simón" parecen haber
sido los dos nombres judíos más corrientes entre los varones palestinos por la época
del cambio de era, un hombre prominente llamado José habría podido utilizar el so
brenombre familiar como especificación. Además, Reich tiende a creer que los restos
del hombre de unos sesenta años hallados en el osario ricamente decorado son los de
José Caifás. (A propósito: recordemos que el NT se refiere a ese sumo sacerdote sim
plemente como Caifás; es Josefa quien nos revela que el nombre propio de Caifás era
José [Ant. 18.2.2 §35; 18.4.3 §95].) Para otra información sobre el descubrimiento,
véase The New York Times, pp. Al y AlO, y The Washington Post, p. A3, ambos co
rrespondientes al 14 de agosto de 1992. Véase también James H. Charlesworth,
"Caiaphas, Pilate, and Jesus' Trial": Explorations 7/1 (1993) 3-4.



37El prefecto/procurador de Judea de mandato más prolongado pudo ser el pre
decesor de Pilato, Valerio Grato (gobernó entre los años 15 y 26 d. C). Pero la cues
tión no está completamente clara, ya que no hay una absoluta certeza en cuanto a las
fechas en que Valerio Grato y Pilato ocuparon y dejaron el cargo. Sobre la importan
cia del sumo sacerdote como intermediario entre el prefecto romano y el pueblo ju
dío, cf. Sanders, Judaism. Practice and Belie{, 321-25; en la p. 323, Sanders dice cate
góricamente: «El sumo sacerdote con más éxito durante el período romano fue José
Caifás». y un poco más adelante: «Leyendo a Josefa se tiene la impresión de que, du
rante los períodos de gobierno romano directo, los sumos sacerdotes trataron de ser
sinceros intermediarios entre el prefecto o procurador y el pueblo» (p. 326). Richard
Horsley (Jesus and the Spiral ofViolence [San Francisco: Harper & Row, 1987] 9-15)
ve en la utilización por Roma de los sumos sacerdotes judíos y de la aristocracia local
palestina un típico ejemplo de cómo un poder imperial lleva las riendas en una situa
ción "colonial". Pero la descripción que Horsley ofrece del estado de cosas en Palesti
na entre la destitución del etnarca judío Arquelao (6 d. C) y la accesión al trono de
Agripa 1 (reinante entre los años 41 y 44 en el reconstituido reino de Herodes el Gran
de) podría ser demasiado negativa. Como los largos mandatos de Caifás y Pilato in
dican -y no digamos el todavía más largo reinado de Herodes Antipas (4 a. C-39 d.
C)-, el sistema, por opresivo e intolerable que pueda parecer según los criterios ac
tuales, básicamente funcionó desde el año 6 d. C hasta el 41, al menos con arreglo a
para los criterios del siglo I.

38 La tradicional descripción de Pilato como un monstruo político y de Caifás
como un sacerdote corrupto obedece más a los resquemores religiosos de judíos y cris
tianos que a un análisis objetivo de la compleja situación política y religiosa de Pales
tina en el primer tercio del siglo I. En su libro Judaism. Practice and Belie/, Sanders ha
rendido un gran servicio rechazando las ideas recibidas que presentaban 1) a la aristo
cracia sacerdotal de Jerusalén como completamente corrupta, odiada por el pueblo,
impotente frente a otros grupos y dominada por los fariseos; 2) a todos los prefectos
romanos como unos desalmados incompetentes, y 3) a todos los judíos palestinos
como continuamente al borde de la rebelión desde el año 6 d. C hasta el 41. Esa obra
de Sanders constituye un buen antídoto contra las exageraciones de Horsley en Jesus
and the Spiral of Violence, y de Martin Goodman en The Ruling Cfass ofJudea. The
Origins of the Jewish Revolt against Rome A.D. 66-70 (Cambridge/New York: Cam
bridge University, 1987). Por supuesto, ningún especialista pretende pasarse al otro
extremo y proponer a Pilato para la canonización (¡aunque ya se ha hecho tal cosa en
algunas Iglesias orientales!). Se trata simplemente de evaluar con más objetividad a ese
personaje, algo que ha sido intentado en trabajos recientes como el de Brian C Mc
Ging, "Pontius Pilate and the Sources": CBQ53 (1991) 416-38; cf. el magistral estu
dio de Jean-Pierre Lémonon, Pilate et le gouvernement de la Judée. Textes et monuments
(EBib; Paris: Gabalda, 1981).

39 Sobre las razones para pensar que ya en vida se atribuía a Jesús origen davídico,
véase Un judío marginaLI, 230-33.

40 Dos puntos justifican esta afirmación. 1) En unos cuantos casos, se nombra de
pasada a algunas personas (así, en Lc 8,2-3, donde María Magdalena, Juana la mujer
de Cuza y Susana son beneficiarias expresas de exorcismos y/o curaciones de Jesús),
pero no aparecen en ningún relato de milagro propiamente dicho. 2) En ciertos rela
tos, algunos de los doce discípulos, o incluso todos ellos, son quienes piden o reciben
el milagro. Así, por ejemplo, se supone que Simón, Andrés, Santiago y Juan (enume
rados en Mc 1,29, al dirigirse a casa de Simón) deben ser incluidos en el "ellos" elíp
tico cuando en Mc 1,30 (cf. Lc 4,38) se nos dice que "hablaron" a Jesús de la suegra
de Simón. Los discípulos en general son peticionarios y/o beneficiarios de los milagros



sobre la naturaleza en que Jesús calma la tempestad y camina sobre las aguas, mientras
que en la multiplicación de los panes actúan como mediadores y, presumiblemente,
participan del beneficio de la multiplicación (en Jn 6,7-8, se menciona a Felipe y An
drés, «el hermano de Simón Pedro»). En varios milagros, señaladamente en milagros
sobre la naturaleza del Evangelio de Mateo, aparece con su nombre Simón Pedro: ad
quiere (inicialmente) poder para caminar sobre las aguas con Jesús (Mt 14,28-31) Y
recibe de él instrucciones para encontrar en la boca de un pez la moneda con que pa
gar el impuesto del templo (Mt 17,27; pero no se narra si tales instrucciones fueron
puestas en práctica). Además, Simón Pedro tiene un papel central en el relato de la
pesca milagrosa de Lc 5,1-11 (cf. Jn 21,1-14).

41 Véase E. P. Sanders, The Tendencies ofthe Synoptic Tradition (SNTSMS 9; Cam
bridge: Cambridge University, 1969).

42 La ausencia de "llamado Jairo" (OVÓI-WTL '1 aL pOS') en el Codex Bezae y en al
gunos manuscritos de la Vetus Latina, más otras consideraciones de menor peso (p.
ej., el nombre de Jairo no se repite en el relato y falta en el paralelo mateano), llevó a
Bultmann (Ceschichte, 230), Schmidt (Der Rahmen der Ceschichte Jesu, 147) y Taylor
(The Cospel According to Sto Mark, 287) a sugerir que esas palabras eran o bien una in
terpolación posterior en Mc 5,22, o bien una adición secundaria a la tradición oral re
cibida por Marcos. Pero la idea de que ÓVÓl-laTL '1 aLpoS' no es original en el texto de
Marcos ha sido refutada extensa y convincentemente en Metzger, Textual Commen
tary, 85-86 (cf. Guelich, Mark 1-8:26, 290 n. c); los indicios textuales apoyan abru
madoramente la originalidad de dichas palabras. La suposición de que la simple pre
sencia de un nombre personal indica una expansión secundaria de la forma original
de un relato se revela equivocada frente a la gran mayoría de los milagros sinópticos,
especialmente cuando se comparan las versiones de Mateo y Lucas con las marcanas.

43 Lucas sigue a Marcos en conservar el nombre y el cargo espedfico, aunque en
lugar del ElS' TWV apXL<Jvvaywywv marcano escribe apxwv TfiS' cyvvaywYfiS', más
claro y simple (Lc 8,41), manteniendo, eso sí, el apXlcyvvaywyov de Marcos en Lc
8,48 11 Mc 4,35. El título parece indicar un dirigente laico, probablemente elegido,
que disponía lo necesario para el servicio sinagogal y cuidaba de la conservación del
edificio.

44 Puesto que el exclusivo objeto de esta obra es la búsqueda del Jesús histórico, la
resurrección de Jesús, sus apariciones posteriores y todo milagro conectado con ellas
quedan fuera de nuestro campo de investigación. Como ya he indicado, la resurrec
ción de Jesús y sus apariciones como resucitado no entran en la estricta definición de
milagro adoptada en la primera sección del presente capítulo. En cualquier caso pare
ce razonable suponer que la historia de la tradición de los relatos sobre la resurrección
y las apariciones postpascuales no fue igual a la de los milagros correspondientes al mi
nisterio público.
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1. Tipología de los milagros de Jesús

Como hemos visto, varios criterios de historicidad permiten afirmar
como muy Qrobable que el Jesús histórico se atribuyó la realización de mi
lagros y que tanto sus seguidores como sus enemigos pensaban que los ha
bía realizado. Más concretamente: Jesús realizó acciones como curar en
fermos y exorcizar endemoniados, y los extraordinarios resultados de esas
acciones fueron considerados por él mismo y por otras personas -no sólo
discípulos suyos- como milagros (en el lenguaje de nuestros Evangelios
griegos, 8vvá I-lELS' [obras de poder], CTlll-lE"i:a [señales], TÉpaTa [portentos]
TTapá8o~a [hechos asombrosos] y 8avl-láma [maravillas].

Una cosa es que podamos hacer este aserto global, y otra descender a
los diversos tipos de milagros y a cada milagro en pílrticular y establecer
juicios sobre su historicidad. Ya en este nuevo campo, resulta más fácil ha
blar de la historicidad de tipos de milagros; por ejemplo, determinar que,
al menos algunos de los contemporáneos de Jesús, creían que él había de
vuelto la vista a ciegos, expulsado demonios de posesos e incluso llevado a
cabo resurrecciones. La razón de la mayor facilidad de estas afirmaciones
genéricas es la existencia de testimonio múltiple sobre estos tipos de mila
gros, tanto en relatos como en dichos. Es mucho más difícil tomar un re
lato concreto de curación o de exorcismo y determinar la historicidad los
detalles con que se narra.

A estas alturas, las razones de la dificultad de juzgar relatos de milagro
particulares son obvias. Por un lado, los milagros de Jesús fueron narrados
con arreglo a los motivos, temas y formas habituales en el mundo greco
rromano. Un determinado relato que fuera no sólo histórico, sino además
insólito, pudo adquirir fácilmente, en el curso de la transmisión oral, el



perfil convencional de la forma literaria que llamamos relato de milagro,
perdiendo durante el proceso las características específicas del hecho his
tórico. Por otro lado, los narradores de la Iglesia primitiva y el público al
que se dirigían pudieron fomentar la tendencia opuesta: la introducción
de personajes con nombres, la localización de los acontecimientos en lu
gares familiares, la adición de colorido en los detalles para dar viveza a lo
narrado.

Además, puesto que la Iglesia en general y los evangelistas en particu
lar utilizaban los relatos de milagro como símbolos de la salvación que Je
sús había venido a traer, los rasgos útiles para esa función simbólica ha
brían sido destacados o incluso creados. Por ejemplo, algunos detalles de
los relatos de la multiplicación de los panes podrían reflejar las tradiciones
relativas a la última cena de Jesús y a la eucaristía de la Iglesia. En algunos
casos, no es descartable que todo un relato de milagro proceda del desa
rrollo dramático de un dicho o una parábola de Jesús. Como posibles
ejemplos de ese proceso de dramatización se han sugerido a veces la con
versión del agua en vino en Caná, la maldición de la higuera y la resu
rrección de Lázaro.

Otro problema que se presenta al juzgar la historicidad de relatos con
cretos, especialmente los que hablan de curaciones, es la frecuente vague
dad en la descripción de la dolencia. Se nos habla de "paralíticos", de un
hombre con una mano "atrofiada", de una mujer "encorvada", de una "he
morroísa", de "leprosos", "ciegos", etc. Pero no se nos dice la precisa pato
logía en cada caso, ni la causa de la enfermedad o incapacidad, ni qué gra
do de gravedad ° irreversibilidad tenía la dolencia, ni si la curación
efectuada por Jesús era permanente '. Nuestra fugaz visita al departamen
to médico de Lourdes (capítulo 17) nos proporcionó un vislumbre de lo
difícil que es juzgar supuestas curaciones inexplicables producidas en el si
glo xx, incluso cuando los médicos disponen de información clínica sobre
el paciente y pueden hablar personalmente con él. ¿Qué puede hacer, en
tonces, el historiador o exegeta cuando tiene ante sí un abismo de veinte
siglos y prácticamente ningún dato médico fiable y encima desconoce si la
persona curada sufrió posteriormente una recaída?

Además, aun en los casos de milagros evangélicos en que la patología
parece relativamente clara, la interpretación puede complicarse a causa de
la enorme distancia cultural y científica que nos separa del siglo I. Por
ejemplo, el relato de Mc 9,14-29 sobre el muchacho poseído por un mal
espíritu menciona síntomas que parecen corresponder a una epilepsia.
Pero, aparte de que el tipo de epilepsia podría ser de por sí objeto de de
bate, surge el problema de que, para los principales actores del drama -Je
sús, sus discípulos y el padre del muchacho- y para los evangelistas, se trae



ta de posesión demoníaca y no de una simple enfermedad física. Por eso,
hasta en casos aparentemente fáciles de evaluar porque el relato contiene
una descripción del padecimiento, debemos recordar que la visión moder
na y científica del mundo nos sitúa automáticamente a años-luz de la vi
sión que podían tener de él Jesús y los evangelistas, quienes compartían la
creencia cultural de que los males del muchacho estaban causados por un
demonio. Incluso en los raros casos en que el problema médico está rela
tivamente claro, no debemos olvidar en ningún momento lo mucho que
nuestro horizonte mental moderno difiere del que tenían los hombres de
la Antigüedad.

Por las anteriores razones es más fácil discutir sobre los tipos de mila
gro que Jesús dijo realizar, o cuya realización le fue atribuida, que juzgar si
es histórico el relato de un determinado acto taumatúrgico, especialmen
te en lo referente a sus detalles. Esta idea no es nada nueva ni polémica:
incluso los exegetas conservadores o moderados, que aceptan la historici
dad global de que Jesús realizó hechos considerados milagrosos, muestran
cierta reserva frente a los relatos de milagro particulares 2. En razón de ello,
a continuación vamos a agrupar por tipos los milagros referidos en los
Evangelios, a fin de examinar sus características generales y estudiar des
pués los distintos relatos. Aunque no siempre será posible llegar a un jui
cio seguro sobre un relato específico 3, nuestro estudio nos permitirá efec
tuar algunas interesantes observaciones sobre los milagros de Jesús en
general: por ejemplo, qué tipos de milagro solía él realizar o decir que rea
lizaba y cuáles son en cambio, los tipos de milagro relativamente raros en
la tradición evangélica. En cuanto a los relatos de milagros particulares, el
lector deberá recordar que nuestro objetivo es muy limitado: hallar indi
cios de que el relato se remonta a Jesús, o bien de que fue inventado por
la Iglesia primitiva. En consecuencia: aunque importantes en otros con
textos, el arte literario y la teología redaccional con que los evangelistas
han envuelto esas narraciones no constituyen el motivo directo de este rá
pido reconocimiento de los datos 4

•

11. Los exorcismos

Nuestro estudio de los exorcismos va a diferir de los que llevemos a
cabo sobre otras tradiciones de milagros, por una simple razón: la cuestión
de los exorcismos de Jesús ya fue examinada con detenimiento en el capí
tulo 16 de esta obra 5. Por eso, en el presente capítulo trataré de centrarme
lo más posible en una sola tarea: la de evaluar los posibles elementos his
tóricos en casos individuales. Aparte los dichos sobre exorcismos y las bre
ves referencias sobre ellos en los resúmenes de actividades de Jesús, hay sie-



te casos distintos de exorcismos realizados por Jesús en los Evangelios si
nópticos. El hecho de que sean siete los ejemplos particulares de tal tipo
de milagro revela la importancia que tuvieron los exorcismos en el minis
terio de Jesús.

Al mismo tiempo es recomendable la cautela, ya que los relatos de
exorcismos están desigualmente distribuidos entre las varias fuentes evan
gélicas. Como ya quedó indicado, el Evangelio de Juan no contiene nin
gún relato de este tipo, si bien la ausencia de exorcismos se debe muy pro
bablemente a la particular postura teológica de Juan. En los sinópticos,
casi todos los relatos de exorcismos propiamente dichos proceden de la tra
dición marcana. En Q parece haber habido un breve relato de exorcismo
como introducción a la controversia sobre Belcebú (Mt 12,22-24 11 Lc
11,14). La tradición especial L del Evangelio de Lucas no presenta ni un
solo ejemplo de relato completo de exorcismo, aunque se refiere de pasa
da al exorcismo de Jesús a María Magdalena (mencionado también en Mc
16,9) G. La tradición especial M del Evangelio de Mateo contiene un bre
vísimo relato de exorcismo, pero probablemente se trata de una creación
redaccional mateana. Dado este limitado número de fuentes, cabe con
cluir que, en lo referente a los exorcismos, el testimonio múltiple de fOr
mas es tan importante como el testimonio múltiple de fUentes: los dichos
Q se unen a los dichos y relatos marcanos para proporcionar un testimo
nio múltiple sobre la existencia de exorcismos en el ministerio del Jesús
histórico.

l. El endemoniado en la sinagoga de Cafa~ún
(Me 1,23-28 11 Le 4,33-37)7

Marcos utiliza este relato como parte de una escena paradigmática: el
primer día del ministerio de Jesús en Cafarnaún, oportunamente situado
en sábadoS. De hecho, para Marcos, es el comienzo no sólo de la actividad
de Jesús en Cafarnaún, sino de todo su ministerio público. Por eso la esce
na sintetiza buena parte de ese ministerio, sobre todo el descrito entre los
capítulos 1 y 6 del Evangelio. Jesús, acompañado de sus discípulos, entra
en una sinagoga en sábado (1,21); con su enseñanza -y sobre todo por la
autoridad única con que enseña, tan diferente de la de los escribas- pro
voca admiración entre los presentes (v. 22); libra a un hombre de un de
monio que conoce la verdadera identidad de Jesús y al que, por tanto, or
dena guardar silencio (vv. 23-27); la fama de Jesús se extiende (v. 28); Jesús
lleva a cabo una curación individual en una persona con fiebre (vv. 29-32);
finalmente, cura a muchos enfermos y exorciza a muchos endemoniados
(vv. 32-34).



Dado el carácter paradigmático y generalizador de 1,21-34, que posi
blemente debe su unidad al mismo Marcos 9, la prudencia aconseja no va
lorar demasiado los detalles de este primer exorcismo del Evangelio. En
particular, el conocimiento de la verdadera identidad de Jesús y la procla
mación de un título cristológico por parte del demonio lO, así como la or
den de guardar silencio que le dirige Jesús, pueden ser expresiones de la
teología de Marcos sobre el secreto mesiánico 11.

Quizá lo más que se puede decir sobre la historicidad de este exorcis
mo es que refleja de un modo global el hecho de que Jesús probablemen
te realizó en Cafarnaún uno o más exorcismos. El fundamento de tal pro
babilidad reside no tanto en Mc 1,23-28 como en las varias referencias,
efectuadas a lo largo de los cuatro Evangelios, a la actividad de Jesús -in
cluida su actividad taumatúrgica- en Cafarnaún. Que Jesús actuó en esa
localidad, quizá haciendo de ella su "base de operaciones" en Galilea, pa
rece indicarlo un testimonio múltiple de fuentes y formas. En 1,21, 2,1 Y
9,33, Marcos presenta a Jesús entrando en Cafarnaún. Las dos primeras re
ferencias introducen relatos de milagro, y las tres corresponden a contex
tos de enseñanza de Jesús y de ejercicio de su ministerio en casa de alguien
en Cafarnaún. Tanto Mateo como Lucas siguen en lo esencial a Marcos 12,

aunque Mateo llega al extremo de explicar la presencia de Jesús en Cafar
naún como cumplimiento de una profecía (4,12-17) Yllamar a Cafarnaún
"su propia ciudad [la de Jesús]" (9,1). El Evangelio de Juan apoya con un
testimonio independiente esta descripción de Cafarnaún como base de
operaciones de Jesús. Testimonio sumamente importante porque la pre
sentación joánica del ministerio está mucho más centrada en Jerusalén y
Judea que en Galilea, la región más destacada en los sinópticos. Pero Juan
narra que Jesús -así como su madre, sus hermanos y sus discípulos- baja
ron de Caná a Cafarnaún después de realizada su primera señal (2,12).
Curiosamente, la presencia conjunta de la madre, los hermanos y los dis
cípulos de Jesús (o al menos un público bien dispuesto) en Cafarnaún es
referida también por Marcos (3,20-25), pero en un episodio de carácter
distinto.

Si Mateo y Lucas coinciden en situar en Cafarnaún el relato Q de la
curación del criado del centurión (Mt 8,5-1311 Lc 7,1-10) 13, también Juan
relaciona con ese lugar el relato equivalente: la curación del hijo del fun
cionario real. Otra convergencia de Juan con Q es que se trata de una cu
ración a distancia. Pero, dada la tendencia de este evangelista a hacer los
milagros aún más milagrosos, puede ser un toque típicamente joánico el
hecho de que Jesús se encuentre a mayor distancia del enfermo que en los
sinópticos: en Caná, para ser más precisos (creando así una oportuna in
clusión con el primer milagro de Caná, de Jn 2,1-11). Ésta no es la única
aparición de Cafarnaún en el Evangelio de Juan, tan centrado en Jerusa-



lén. Aunque ni el inicial relato de la multiplicación de los panes ni el del
recorrido a pie de Jesús sobre el agua lo requieren, Juan sitúa dentro de Jn
6 el subsiguiente discurso sobre el pan de la vida en Cafarnaún, concreta
mente en la sinagoga (6,59). Así coincide con Marcos en describir una ac
tuación de Jesús en Cafarnaún, escenario privilegiado de su enseñanza y
sus milagros.

Revelador de esto último es el dicho de Q en que Jesús recrimina a
ciertas ciudades de Galilea por su falta de arrepentimiento a pesar de to
dos los milagros (aL SvvállBS') realizados en ellas. Después de amonestar
a Corozaín y Betsaida, ciudades sólo mencionadas aquí 14, Jesús tiene las
más duras palabras para Cafarnaún: «y tú, Cafarnaún, ¿vas a encumbrar
te hasta el cielo? ¡Te hundirás hasta el abismo!» (Mt 11 ,23 11 Lc 10,15).
Esta dudosa distinción de recibir el más áspero reproche de Jesús sugiere
lo que los cuatro Evangelios insinúan: entre las ciudades de Galilea, Ca
farnaún era la principal beneficiaria del ministerio de Jesús y, por tanto, te
nía mayor culpa. Especial importancia reviste el énfasis en lo inexcusable
que es la impenitencia de las tres ciudades, habida cuenta de los milagros
realizados en ellas. Como hemos visto en nuestro inventario de los mila
gros de Jesús, ocupan un lugar prominente los exorcismos; por lo cual sin
forzar la lógica se puede encontrar en el dicho de Q la implicación de que
Jesús realizó exorcismos en Cafarnaún.

En suma, el testimonio múltiple abona la idea de que Cafarnaún tuvo
capital importancia en el ministerio galileo de Jesús y que él realizó mila
gros allí, incluidos exorcismos. Por eso, aunque Mc 1,23-28 no sea histó
ricamente fiable en los detalles, lo es en cuanto representación genérica de
lo que Jesús hacía durante su actividad pública en Cafarnaún.

2. El geraseno endemoniado (Me 5,1-20)

Una de las pocas cosas que el relato sobre el geraseno endemoniado
tiene en común con el del endemoniado de la sinagoga de Cafarnaún es
un nombre de lugar. En lo restante, esta larga, farragosa narración se ase
meja más al relato sobre el muchacho poseído por un mal espíritu de Mc
9, en su tortuosidad -que a veces llega a la incoherencia-, así como en su
carácter peculiar y extraño. Las muchas dificultades, tensiones, e incluso
contradicciones, del relato reflejan indudablemente la complicada evolu
ción que experimentó a lo largo de décadas una referencia más simple has
ta convertirse en la barroca narración que encontramos ahora en Mc 5,1
20 15

• Es difícil determinar exactamente cuál fue la forma primitiva del
relato. Sin embargo, tenemos algunas pistas sobre qué puede ser en él ori
ginal y qué puede corresponder a adiciones posteriores.



Para empezar, no es nada frecuente que un milagro de Jesús tenga
como escenario una ciudad pagana en territorio pagano. El único otro
caso lo constituye el exorcismo de la hija de la mujer sirofenicia (Mc 7,24
30), que se desarrolla en "la región de Tiro", un territorio de mucha ma
yor extensión y más vagamente indicado que los alrededores de Gerasa,
ciudad perteneciente a la tegión de la Decápolis. Además, como veremos
más adelante, en cuanto al aspecto crítico-formal, el caso de la mujer siro
fenicia, junto con el de la curación del criado del centurión, entra en la ca
tegoría de relatos de curación a distancia más que en la de relatos de exor
cismos, puesto que carece de la mayor parte de los motivos y temas
habituales en los relatos de este último tipo. Por tanto, el episodio del ge
raseno endemoniado es el único auténtico relato de exorcismo conectado
con un lugar pagano. Más concretamente, este exorcismo es el único mi
lagro conectado directamente con una ciudad de la Decápolis (grupo de
ciudades helenísticas con población mayoritariamente pagana situado al
sur de Siria y al nordeste de Palestina) 16. Esto podría indicar -pero difícil
mente probar- que un exorcismo de Jesús tuvo lugar realmente en los al
rededores de la ciudad pagana de Gerasa y que el insólito marco del exor
cismo contribuyó a que ese lugar quedase fijado en la tradición oral.

Me apresuro a añadir, no obstante, que hay un problema con el tér
mino "gerasenos". En los antiguos manuscritos de los Evangelios de Ma
teo, Marcos y Lucas se encuentran diversos nombres gentilicios al co
mienzo de este relato: gerasenos, gadarenos, gergesenos, gergesinos y
gergistenos. Al parecer, los escribas posteriores tenían sus propias ideas so
bre dónde había que situar el milagro y, con arreglo a ellas, cambiaron el
nombre. A juicio del reputado crítico textual Bruce M. Metzger, la co
rrecta lectura de Marcos (del que dependen Mateo y Lucas en sus versio
nes del relato) es, muy probablemente, "región de los gerasenos", y yo
acepto esa opinión como la más plausible 17.

Si "la región de los gerasenos" es la lectura original de Marcos, la evo
lución de este extraño relato puede ayudar a explicar por qué, en tiempos
posteriores, se sintió la necesidad de cambiar la referencia del lugar. Como
he expuesto en el capítulo 19, es posible que el incidente de la entrada de
los demonios en los cerdos, que luego se arrojan por un precipicio al mar
de Galilea y se ahogan (Mc 5,11-13), sea un añadido fácilmente separable,
adherido secundariamente a la forma original del relato de exorcismo 18.

Sin la estampida de la piara y su salto al abismo, los alrededores de Gera
sa no crean ninguna dificultad al relato.

Sin embargo, una vez que el incidente de la caída de los cerdos por un
precipicio al mar de Galilea fue añadido en alguna fecha posterior, Gerasa,
ciudad situada a unos cincuenta y tres kilómetros al sudeste de dicho "mar",



dejó de ser un lugar verosímil, por más que se quisiera ampliar el sentido
de "la región de los gerasenos". Otras ciudades de la Decápolis, junto con
sus "regiones", distaban mucho menos del mar de Galilea; entre ellas Ga
dara, que, aun presentando también sus problemas geográficos, se hallaba
a una distancia más razonable: ocho o nueve kilómetros. Todavía más ade
cuado era el emplazamiento de Gergesa, en la orilla oriental; de ahí que el
Padre de la Iglesia Orígenes prefiriese para el relato esa ciudad, encontran
do Gadara demasiado improbable, y seguramente se debe a la influencia de
Orígenes que "gergesenos" aparezca en algunos manuscritos.

En resumen, si "gerasenos" era el gentilicio que en un principio figu
raba en Marcos, fácilmente se comprende el cambio a "gadarenos" o "ger
gesenos"; mientras que, si uno de estos dos nombres hubiera sido la lectu
ra original, costaría explicar la presencia de "gerasenos" en muchos de los
manuscritos mejores y más antiguos 19. Ahora bien, decidir que "gerasenos"
es la lectura original repercute en la determinación del contenido primiti
vo del relato. Como éste surgió probablemente en Palestina o en algún te
rritorio adyacente a ella, y puesto que presumiblemente el narrador au
tóctono sabría que Gerasa no estaba cerca del mar de Galilea, nuestra
decisión de que "gerasenos" pertenece a la forma más primitiva del relato
confirma la idea de que esa forma no incluía el incidente de la mortal es
tampida de los cerdos hacia el mar. En otras palabras, la frecuente afirma
ción -basada en consideraciones crítico-formales- de que el incidente de
la piara es secundario encuentra también apoyo en nuestra decisión -jus
tificada igualmente por razones de crítica textual- de que el relato primi
tivo estaba localizado cerca de Gerasa, desde donde ni siquiera unos cer
dos endemoniados podían lanzarse al mar de Galilea 20. Puesto que la piara
suicida no aparecía en el relato original, podemos prescindir de teorías ra
cionalizadoras sobre cómo los cerdos salieron de estampida, asustados por
el paroxismo de los demonios en el tormento del exorcismo 21.

Aun prescindiendo de esa piara secundaria, es difícil determinar qué
partes del relato podrían reflejar hechos históricos. La espantosa descrip
ción del frenesí del geraseno, que lo mantiene alejado de Dios, de sus se
mejantes y de sí mismo, posee verdadera fuerza dramática (Mc 5,2-10);
pero, por esa precisa razón, hay que contar con la posibilidad de que una
poderosa imaginación haya aportado una fuerte pincelada teológica y na
rrativa 22. Tal como se encuentra en Marcos, el relato sirve ciertamente al
propósito teológico de simbolizar la comunicación del mensaje del Evan
gelio cristiano, sanador y liberador, a los impuros gentiles, misión asumi
da prolépticamente por el mismo Jesús 23.

Ese amplio programa teológico debe hacernos suspicaces en lo tocan
te a admitir como datos históricos varios detalles del relato. En particular,



pese a la fascinación de los críticos con las frases que intercambian Jesús y
el endemoniado -sobre todo la declaración "me llamo Legión, porque so
mos muchos"-, no hay que dejarse arrebatar por el poder casi hipnótico
de ese diálogo 24. Si hasta ahora nos hemos cuidado de no designar como
ipsissima verbaJesu (las palabras exactas de Jesús) cualquier dicho suyo, con
mayor razón debemos abstenernos de declarar ipsissima verba cualquier
frase de un endemoniado. Aun cuando se pretenda ver en el nombre "Le
gión" una referencia a la ocupación romana, que mortificaba a la pobla
ción palestina -una sospechosa mezcla de teorías políticas y psicológicas,
en todo caso-, las interpretaciones de ese género deben reservarse para el
nivel de la redacción marcana 25. Afirmar que aquí tenemos exactamente lo
que un endemoniado "histórico" dijo al Jesús histórico en una ocasión es
pecífica es dar prueba de notable credulidad.

Esto vale no sólo para el nombre "Legión", sino también para la desig
nación de Jesús como "Hijo del Dios Supremo". Según la teoría marcana
del "secreto mesiánico" (mejor, "el secreto del Hijo"), ningún hombre pue
de proclamar con veracidad que Jesús es el Hijo de Dios antes del acto de
cisivo y misterioso de revelación que es la muerte de Jesús en la cruz. Sólo
entonces puede un ser humano -significativamente, un hombre ajeno al
grupo de Jesús, un centurión gentil implicado en la crucifixión- manifes
tar la verdad: «Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios» (Mc 15,39).
Antes de ese momento, sólo Dios, al hablar desde el cielo en el bautismo y
en la transfiguración de Jesús, y los demonios al ser exorcizados -por tan
to, exclusivamente seres sobrenaturales- han podido expresar la verdad de
la filiación divina de Jesús. El diálogo entre Jesús y el endemoniado de Mc
5,6-7 se ajusta perfectamente a ese plan, por lo cual debe ser visto como
parte de un programa teológico y no como un dato histórico.

A fin de cuentas, pese a su extensión y riqueza de detalles, Mc 5,1-20
deja un poso histórico exiguo, aunque poso al fin y al cabo. Una razón pre
liminar y general para sospechar la existencia de alguna tradición históri
ca subyacente es que el relato, que recibió su forma final en el Evangelio
de Marcos allá por el año 70, tiene un carácter complejo y está formado
por varios estratos. Las varias adiciones y expansiones sufridas por el nú
cleo narrativo indican una evolución durante varias décadas, indicio que,
en cualquier caso, sitúa ese núcleo cerca de la época de Jesús 26. Además, al
gunos curiosos detalles lingüísticos del relato apuntan hacia la historici
dad. La palabra "gerasenos" que, como hemos visto, es la lectura original
de Marcos, sólo se encuentra en este lugar a lo largo de toda la Biblia. To
davía más curioso es el hecho de que la presencia de "Decápolis" en Mc
5,20 representa probablemente la más temprana aparición de tal topóni
mo en toda la literatura antigua 27. Si los primeros cristianos hubiesen in
ventado por completo este relato sería extraño que, al localizar el exorcis-



mo de Jesús, hubiesen incurrido en la doble rareza filológica de nombrar
el territorio geraseno de la Decápolis. Lo insólito de la designación geo
gráfica -sin paralelo en la Biblia ni en la tradición cristiana primitiva- po
dría reflejar un acontecimiento histórico singular. Es posible que esa úni
ca relación de un milagro de Jesús con una determinada ciudad pagana de
la Decápolis, situada a considerable distancia del mar de Galilea y de la
zona habitual de actividad de Jesús, quedase grabada con más nitidez en la
memoria colectiva de los discípulos precisamente por la inusitada localiza
ción de aquel exorcismo.

Franz Annen, que ha dedicado mucho trabajo a la perícopa del gera
seno endemoniado, encuentra un ulterior argumento para pensar que en
la base de esta perícopa hay algún hecho del ministerio de Jesús. Buscan
do al relato una "situación vital" (Sitz im Leben) plausible, Annen sugiere
que fue formulado por judeocristianos de la primera generación favorables
a la misión entre los gentiles y enzarzados en una disputa sobre este pun
to con judeocristianos más conservadores que se oponían a esa misión.
Quienes la propugnaban habrían utilizado el relato sobre el geraseno en
demoniado como un argumento en contra de sus oponentes: sólo quere
mos continuar lo que Jesús inició. Annen explica que el argumento habría
tenido sentido y efectividad contra los oponentes sólo en el caso de que
ambos grupos de la primera generación de cristianos judeopalestinos hu
biesen dado por hecho que Jesús realizó un exorcismo en la región de Ge
rasa. De haber sido totalmente inventado, ese acontecimiento no habría
servido para apoyar la posición de los que propugnaban la misión entre los
gentiles. La idea de Annen resulta atractiva, pero depende de que antes sea
aceptado el Sitz im Leben que este autor propone para el relato.

En conjunto, las rarezas lingüísticas de la narración, más el posible Sitz
im Leben que sugiere Annen, me inclinan a pensar que en la base de Mc
5,1-20 se encuentra un exorcismo realizado por Jesús en las proximidades
de Gerasa, si bien debo admitir la falta de pruebas sólidas al respecto. Más
allá de esto, dudo que se pueda decir mucho acerca del hecho histórico: ha
ido acumulando sobre sí demasiadas capas de actividad literaria y de ima
ginación teológica 28.

3. El muchacho poseído por un mal espíritu
(Mc 9,14-29 parr.)

El relato sobre el muchado poseído por un mal espíritu 29 recuerda el
del geraseno endemoniado, en cuanto a su longitud, su presentación tor
tuosa, por no decir incoherente, y algunos detalles gráficos y concretos 30.

Los críticos debaten sobre si Mc 9,14-29 se debe a una combinación de.



dos versiones diferentes del mismo acontecimiento o a la lenta evolución
de un solo relato 31. Comoquiera que sea, en la versión de Marcos nos en
contramos de nuevo con una perícopa resultante de una complicada his
toria literaria. Ver la presente forma marcana como el fiel reflejo de algún
evento original sería el colmo de la ingenuidad".

Quizá un modo de detectar lo que pueda haber de tradición histórica
en esa narración de Marcos es observar dónde diverge notablemente del
paradigma crítico-formal básico de los relatos de exorcismos 33, que ya he
mos examinado en otros encuentros directos de Jesús con endemoniados,
señaladamente los acontecidos en Cafarnaún y en los alrededores de Ge
rasa. En líneas generales, los tres relatos se ajustan al modelo básico:

a) Jesús entra en escena;

b) el endemoniado se dirige a él o es llevado a su presencia;

e) en los relatos del geraseno y del muchacho se describe en detalle la
lamentable y terrible situación del endemoniado;

d) en los relatos de Cafarnaún y Gerasa, el diablo trata de evitar a Je
sús y proclama a gritos su verdadera identidad como un medio apo
tropaico de controlarlo;

e) Jesús no cede en su propósito y -en algunos casos, tras alguna pre
gunta inicial- increpa (ETILTLI-1T]CJEV) al demonio y le ordena salir
(E~EAeE);

j) la narración menciona la salida del demonio, que frecuentemente se
produce entre arrebatos y convulsiones o alguna especie de trastor
no general;

g) a veces hay una declaración adicional sobre el buen estado actual del
antiguo endemoniado, como confirmación del éxito del exorcismo;

h) habitualmente, la reacción de los espectadores (asombro, temor) es
parte del desenlace.

Aunque el relato sobre el muchacho poseído por un mal espíritu se
ajusta bastante al modelo descrito, hay unas cuantas diferencias notables
que contribuyen a la oscuridad y al movimiento irregular de la narración:

a) A diferencia de otros relatos de este tipo, Mc 9,14-29 se halla salpi
cado de referencias a la incapacidad de los discípulos para realizar el exor
cismo pedido (9,18 + 28-29). Esto, incluso dentro del Evangelio de Mar
cos, que no muestra un excesivo entusiasmo por los discípulos, resulta
sorprendente, ya que en otros lugares (también más adelante, en el cap. 9)
afirma que los discípulos pueden realizar exorcismos en nombre de Jesús
(6,7.13; 9,38-39).



b) El interlocutor de Jesús no es el mal espíritu que posee al endemo
niado, como en los casos de Cafarnaún y Gerasa, sino el angustiado padre
del poseso 34. Puesto que se dice que el demonio ha dejado mudo (v. 17) y
sordo (v. 25) 35 al muchacho, obviamente éste no puede tomar parte en la
conversación (cf. los exorcismos del endemoniado mudo de Mt 9,32-34 Y
del endemoniado ciego y mudo de 12,22-24).

e) En vez de una lucha sobrenatural entre Jesús y el demonio vemos
un apasionado enfrentamiento psicológico -casi se podría decir "pasto
ral"- entre Jesús, que (caso único en relatos de este género) pone la fe
como condición para realizar el exorcismo, y el padre del niño, que, no sa
biendo ya qué hacer, acaba gritando: «¡Fe tengo, ayúdame en lo que me
falte!» (v. 24) 36.

d) A la súplica del padre en el v. 22 (<<Si algo puedes, ayúdanos»), Je
sús responde, aparentemente un tanto ofendido, en el v. 23: «¿Qué es eso
de "si puedes"? ¡Todo es posible para el que tiene fe!» Dependiendo de
cómo se interprete la réplica de Jesús, en el v. 23 puede haber una refe
rencia a la fe de Jesús, fe que él identifica como la fuente de su poder para
obrar milagros, o bien una enérgica reacción ante la fe vacilante mostrada
por el padre en el v. 22, y una exhortación a tener una fe plena, lo que ha
bría dado lugar a la conmovedora respuesta del padre en el v. 24 37

, Co
moquiera que sea, nos encontramos ante un caso insólito en que Jesús
pone como condición la fe para un exorcismo 38, así como ante la posibili
dad -única en los cuatro Evangelios y, de hecho, en todo el NT- de que
Jesús señale su propia fe como la fuente de sus milagros.

e) Lo más peculiar de este relato es la manera detallada, casi clínica,
en que se describe el padecimiento del muchacho (vv. 17-18.20-22): im
posibilidad de hablar, ataques, caídas, expulsión de espumarajos, rechi
nar de dientes y rigidez final. Incluso cuando es llevado ante Jesús sufre
convulsiones, cae al suelo y se revuelca echando espumarajos. El padre
cuenta que su hijo padece ese cuadro desde la infancia y que muchas ve
ces ha caído al fuego y al agua. Habida cuenta de todo, el muchacho pa
rece sufrir alguna forma de epilepsia 39. Esto no escapa a Mateo, el cual le
aplica el inusitado verbo 0EAlllJLá(fCJ6m (literalmente, "estar lunático"),
que refleja la creencia antigua en que ese tipo de ataques eran causados
por la luna 40. Por supuesto, en lo que nosotros vemos claramente un pro
blema de epilepsia, Marcos y todos los actores del episodio, incluido Je
sús, veían un caso de posesión por parte de un demonio, al que había que
expulsar.

Nada de esto, en sí, garantiza la historicidad. Obviamente, Marcos uti
liza el material para desarrollar algunos de sus temas preferidos: el cre
ciente conflicto entre Jesús y sus discípulos, la victoria de Jesús sobre los.



poderes demoníacos, y la necesidad de la fe (y de la oración, que el evan
gelista añade torpemente en el v. 29)41.

No obstante, el relato premarcano del muchacho endemoniado pasó
por una larga y complicada evolución en la tradición oral antes de llegar a
Marcos, por lo cual bien podría remontarse a la vida de Jesús. En particu
lar, las divergencias y adiciones que presenta con respecto a la forma habi
tual del relato de exorcismo tal vez sean indicio de un encuentro especial
y memorable entre Jesús y el padre de un epiléptico, ocurrido durante el
ministerio público. En vez de la forma pura del relato de exorcismo en
contramos una mezcla de relato de exorcismo, relato de curación propia
mente dicha (con un toque, quizá, de relato de resurrección) y de relato
declaratorio (Jesús habla del poder de la fe). Como apunta Pesch en su
análisis, algunos motivos parecen extrañamente fuera de lugar en Mc 9,14
27 42

• De hecho, la incapacidad de los discípulos para exorcizar, la súplica
del padre por su hijo, la clara descripción de la epilepsia, la petición de fe
por parte de Jesús antes del exorcismo y, posiblemente, la referencia de Je
sús a su propia fe como la fuente de los milagros son atípicos de los rela
tos de exorcismo evangélicos. En realidad, algunos elementos son únicos.
Además, en llamativo contraste con los otros grandes relatos de exorcismo
del Evangelio de Marcos, no contiene ningún título cristológico (cf. "Je
sús de Nazaret ... el Santo de Dios", en 1,24; "Jesús, Hijo del Dios Supre
mo", en 5,7; "Señor" en 7,28). El padre simplemente se dirige a Jesús con
el nada sorprendente título de "maestro" (9,17). No se trasluce ninguna
preocupación cristológica específica. Por otro lado, la presencia de semi
tismos en el texto griego del relato permite conjeturar que éste podría ha
ber existido originalmente en arame0 43

• Con tantos indicadores apuntan
do en una misma dirección, tiendo a pensar con Pesch y muchos otros
comentaristas que algún recuerdo histórico del ministerio de Jesús subya
ce al presente relato.

Esto es lo más que se puede decir de la perícopa examinada. Sin em
bargo, quizá valga la pena notar que incluso Karl Ludwig Schmidt, el
maestro en descomponer la estructura narrativa de Marcos para descubrir
unidades premarcanas, opina que este extraño relato se remonta a alguna
«tradición auténtica y -cabría añadir- al recuerdo de algún suceso real» 44.

4. El endemoniado mudo (¿y ciego?)
(Mt 12)22-23a 11 Le 11)14)

En Mt 12,22-23a 11 Lc 11,14 tenemos probablemente el único relato
-aunque breve- de un exorcismo procedente de Q45. Cierto es que la im
pronta de Q aparece en otras referencias a exorcismos, como el dicho so-



bre el reino dividido (Lc 11,17-18), la pregunta acerca los exorcismos rea
lizados por los seguidores de los adversarios de Jesús (Lc 11,19), el dicho
relativo a exorcizar con el dedo de Dios (Lc 11,20) y la parábola del hom
bre fuerte (Lc 11,21-22 parr.). Pero el único relato propio y verdadero de
exorcismo atribuible a la mencionada fuente es el que estamos conside
rando. Los relatos, de cualquier tipo, son muy raros en Q, y por lo que res
pecta a los de milagro, sólo se detecta un caso más: la curación del criado
del centurión (Mt 8,5-13 11 Lc 7,1-10).

Como corresponde a su origen, el relato es lacónico en extremo y, apa
rentemente, sólo existe para introducir la versión Q de la controversia so
bre Belcebú 46. Por ello es lícito preguntarse si estamos ante un producto
puramente literario creado con ese fin por el autor (o los autores) de Q47.
Aunque cabe tal posibilidad, el carácter extraño del relato da que pensar.
El beneficiario del exorcismo, además de endemoniado, es mudo o al me
nos sufre algún trastorno que le impide hablar (KW</:>ÓS) 48, aparte de ser cie
go en la versión de Mateo. Este último detalle es interesante, ya que en
toda la tradición evangélica no hay un solo caso de una persona a la vez
ciega y muda. Si llegáramos a la conclusión de que la descripción matea
na del endemoniado corresponde a la forma Q original, entonces la insó
lita combinación de mudez y ceguera en un poseso podría servir de argu
mento favorable a la historicidad de este exorcismo 49.

Sin embargo, la mayor parte de los críticos juzgan que Lucas se apro
xima más a Q, al menos en lo tocante a la ausencia de la ceguera 50. Aun
que esto fuera cierto, conviene señalar que los únicos otros ejemplos de
relatos de exorcismo con un endemoniado mudo son la creación redac
cional de Mt 9,32-33, donde el evangelista utiliza el tema de la mudez to
mándolo del episodio de Q aquí considerado, yel relato sobre el niño epi
léptico que tenía un "espíritu mudo y sordo" (Mc 9,25: TO cL\a\.ov KGL
KW</:>OV TrVEVI.W) 51. En este último caso, la mudez (probablemente tem
poral) se debe sin duda a epilepsia, mientras que nada indica que sea epi
léptico el mudo de nuestro breve relato Q.

Es decir, en estos otros dos casos está claramente justificado el motivo
de la mudez (la copia de Q por parte de Mateo y los síntomas de un ata
que epiléptico), en tanto que no hay razón aparente para su aparición en
Lc 11,14. No se comprende por qué el autor de Q habría creado un rela
to sobre un endemoniado mudo, cuando todo lo que necesitaba era una
introducción a la disputa ocasionada por el exorcismo a un endemoniado
sin más; tanto es así que el motivo de la mudez desaparece inmediata
mente después de Lc 11,14 Yno aflora en la disputa subsiguiente. Aunque
este razonamiento no es sólido (dada la brevedad del relato), me parece
más probable que el exorcismo narrado en Lc 11,14 no sea una creacióq



del autor de Q, sino que originalmente estuviera conectado al menos con
parte del material de los dichos que ahora componen la disputa sobre Bel
cebú. Admito que, sin más datos, malamente se puede probar que esta na
rración universicular sea histórica, pero no encuentro razones válidas para
afirmar lo contrario.

Considerándolo todo, la cuestión de la historicidad de este relato es
mucho menos importante que los dichos de Q sobre exorcismos a los que
sirve de introducción y que examinamos en el capítulo 16. Presumible
mente, algún exorcismo (o exorcismos) dio lugar a esos dichos, fuera o no
el de Q que los precede.

5. El mudo poseído por un demonio (Mt 9,32-33)

Gran parte de los comentaristas consideran este breve relato como
una creación redaccional de Mateo sobre el modelo de la tradición Q uti
lizado también en Mt 12,22-23 52

• El motivo de tal "reciclado" es la com
pleja y armoniosa estructura que Mateo ha ideado para los capítulos 8-9
de su Evangelio, en la que alberga un ciclo de nueve relatos de milagros 53.

Con arreglo a ese plan, el evangelista forma tres grupos de tres relatos
(8,1-17; 8,23-9,8; 9,18-24) e inserta entre cada grupo, a modo de "tabi
que", una sección sobre el discipulado (8,18-22; 9,9-17; 9,35-38). Apa
rentemente, cuando Mateo llega a su noveno milagro, ya ha agotado su
provisión de relatos de ese género (tomados de Marcos y de las tradicio
nes Qy M) y suple la carencia creando en 9,32-33 un relato similar al del
exorcismo que en el cap. 12 desata la controversia sobre Belcebú 54

• Si tal
explicación es correcta, obviamente carece de sentido preguntarse si esta
particular formulación de un relato de exorcismo cuenta con alguna base
histórica.

6. La alusión a María Magdalena (Le 8,2)

Resumiendo el ministerio de Jesús para introducir los acontecimien
tos de los caps. 8-9, Lucas menciona a los acompañantes de Jesús. Es un
grupo formado por los Doce «y algunas mujeres que habían sido liberadas
de malos espíritus y curadas de enfermedades, [en particular] María, lla
mada Magdalena [i. e., de la ciudad de Magdala] 55, de la que habían sali
do siete demonios, y Juana, la mujer de Cuza, el administrador de Hero
des [Antipas]' y Susana, y muchas otras mujeres, que le asistían con sus
bienes» (Lc 8,2-3). Esta frase, un tanto vaga y digresiva, no aclara si, ade
más de María Magdalena, otras mujeres habían experimentado exorcismos
o si todas las demás eran las «curadas de enfermedades». Esta precisión



quizá no fuera tan importante para Lucas, puesto que narra algunos rela
tos de curación física en lenguaje exorcístico (v. gr., los referentes a la sue
gra de Simón y a la mujer que llevaba dieciocho años encorvada). Lo cier
to es que Lc 8,2 refiere que María Magdalena había sido librada de un
gravísimo caso de posesión demoníaca, subrayando la gravedad con el nú
mero siete 56 • Aunque Lucas no nombra al exorcista, el contexto permite
entender que se trata de Jesús, puesto que explica la devoción de María
Magdalena hacia él y los Doce, reflejada en el acompañamiento y en el
apoyo económico.

¿Qué se puede decir sobre la fiabilidad histórica de 8,2? 57 Por un lado,
el sumario de Lc 8,1-3 es probablemente, en conjunto, una composición
del evangelista, llena de palabras griegas y de expresiones típicamente lu
canas 58. Además, la mención de María Magdalena durante el ministerio
concuerda con el interés de Lucas por los personajes femeninos, así como
por reunir testigos de la actividad pública de Jesús y de su muerte y resu
rrección 59. Por otro lado, en opinión de Fitzmyer, «la frase "de la que ha
bían salido siete demonios" suena a expresión estereotipada y heredada» 60.

Como mínimo, esa frase parece implicar la existencia de un relato más am
plio, al que sólo alude.

Si se admite que la idea de que Jesús exorcizó a María Magdalena es
prelucana, ¿se puede decir algo a favor de su historicidad? En mi opinión,
no cabe recurrir al criterio del testimonio múltiple de fuentes, puesto que
Lc 8,2 es la única fuente claramente independiente para esta idea. La bre
ve mención en el "final largo" del Evangelio de Marcos (16,9: «María
Magdalena, de la que [Jesús] había expulsado siete demonios») refleja, a
mi entender, conocimiento del Evangelio de Lucas (véanse, además, las re
ferencias al episodio lucano de Emaús en Mc 16,12-13 y a la noticia luca
na de la ascensión en Mc 16,19). No obstante, destacados exegetas como
Rudolph Pesch y Joseph Hug afirman que Mc 16,9 representa una tradi
ción independiente; por lo cual un argumento basado en el testimonio
múltiple puede tener sentido para algunos 61.

A mi entender, mejor argumento brindan los criterios de dificultad y
coherencia. Los cuatro Evangelios presentan a María Magdalena como tes
tigo principal de la crucifixión y sepultura de Jesús (Mc 15,40-41.47 parr.)
y también como testigo principal, o único, del sepulcro vacío (Mc 16,1
8). En las tradiciones mateana y joánica llega al punto de verse favorecida
con una aparición de Jesús resucitado (Mt 28,8-20; Jn 20,11-18) antes de
que él se aparezca al grupo de sus discípulos varones. Parece improbable
que la tradición cristiana primitiva se hubiese tomado la molestia de arro
jar dudas sobre la fiabilidad de tan importante figura describiéndola -sin
razón aparente- como una antigua endemoniada. ¿Para qué habría servi:



do esa invención? Lo problemático del testimonio de una mujer ex pose
sa no pasó inadvertido a diversos comentaristas varones de los Evangelios,
desde Celso en el siglo II hasta Ernest Renan en el XIX G2

• Adicionalmente,
desde el criterio de coherencia, podemos argüir que un exorcismo de Jesús
que hubiese librado a María Magdalena de un severo trastorno explicaría
perfectamente una dedicación a él tan intensa como para seguirlo en su
crucifixión, muerte y sepultura. Si es posible juzgar como básicamente his
tórico Lc 8,2, entonces ese texto nos brinda una pequeña información adi
cional sobre los exorcismos de Jesús: al menos algunos beneficiarios de
ellos, señaladamente María Magdalena, se hicieron fieles y constantes dis
cípulos suyos, algo a todas luces puesto en razón.

7. La mujer sirofenicia (Me 7,24-30 11 Mt 1521-28)63

Esta narración tiene varios puntos en común con otros relatos de mi
lagro de los Evangelios. En cuanto refiere un exorcismo efectuado a una
persona pagana en territorio no judío, recuerda el del geraseno endemo
niado de Mc 5,1-20. Sin embargo, a diferencia de éste, carece de casi to
dos los motivos presentes en un típico relato de exorcismo (p. ej., la con
frontación entre Jesús y el poseso, la lucha del demonio por evitar a Jesús,
la increpación de Jesús al mal espíritu, con la orden de que salga, y el
asombro de la multitud). Aunque el tema del exorcismo aparece al princi
pio y al final del relato (Mc 7,25b.26b.29b-30), su núcleo es una esgrima
dialéctica entre Jesús y la mujer sirofenicia, quien pide la curación de su
hija endemoniada (vv. 27-28.29a) 64. Por eso, el único relato de exorcismo
algo similar a éste es el de Mc 9 sobre el muchacho poseído por un mal es
píritu, ya que en ambos casos hay un padre (o madre) que angustiada
mente suplica a Jesús un exorcismo para el hijo y obtiene al principio una
negativa. Pero, en Mc 9, el muchacho tiene un verdadero encuentro con
Jesús y está "en escena' durante casi todo el episodio, mientras que Jesús
nunca llega a ver a la niña en Mc 7, la cual sólo aparece en persona y bre
vemente al final, cuando ya ha sido curada.

En conjunto, las mayores similitudes con el relato sobre la mujer siro
fenicia hay que buscarlas en las otras dos curaciones a distancia narradas
en los Evangelios: la del criado del centurión (Mt 8,5-13 11 Lc 7,1-10) y la
del hijo del funcionario real (Jn 4,46-54, probablemente la variante joá
nica de la curación del criado del centurión) 65. En los tres casos, a) el pe
ticionario de la curación intercede por alguien de su casa que no está pre
sente; b) el núcleo del relato está constituido por un diálogo, donde alguna
dificultad hace pensar que Jesús no accederá a la petición; e) el intercam
bio dialéctico culmina con una palabra o frase que expresa la confianza del
peticionario en la promesa efectuada por Jesús al decirle que puede irse, y



d) la confirmación por parte del narrador, al final de la perícopa, de que la
curación se ha producido.

Por un lado, el relato sobre la mujer sirofenicia 66 se asemeja al del cen
turión en que, tanto en uno como en otro, un gentil se dirige al tauma
turgo judío (y, en ambos casos, con la fe que implica el tratamiento de "Se
ñor" [KÚpLEJ) pidiéndole un milagro, el cual acaba siendo realizado a
distancia. Por otro lado, es similar al relato sobre el oficial real en que, si
bien Jesús parece al principio rechazar la petición, el peticionario no se de
sanima y persiste en su ruego hasta recibir la seguridad de que su querido
hijo ya ha sido curado 67.

El relato sobre la mujer sirofenicia encaja bien en la estructura redac
cional de Marcos 68, puesto que está precedido por la disputa de 7,1-23 so
bre lo puro y lo impuro. Habiendo declarado puro todo alimento, Jesús
procede a romper la barrera religiosa que separa a los judíos de los genti
les 69. Pero, aparte la estructura redaccional marcana, el relato sobre la mu
jer sirofenicia está fuertemente cargado de teología cristiana posterior; en
concreto, de teología misional. Como sabemos por los cuatro Evangelios
y también por Pablo (Rom 15,8-9), Jesús no emprendió durante su mi
nisterio ninguna misión programática entre los gentiles. Sin embargo, en
unos cuantos casos excepcionales (el centurión, la mujer sirofenicia, el ge
raseno endemoniado), la futura oferta de salvación dirigida a ellos se en
cuentra prefigurada mediante los símbolos de la curación y del exorcismo.
De hecho, la afirmación de Jesús de que primero deben saciarse los hijos
(= los judíos) con el pan (= el mensaje evangélico de salvación) parece una
variación sobre el tema paulina "primero a los judíos" (Rom 1, 16), con
vertido en relato en los Hechos de los Apóstoles. Dada esta alegoría teoló
gica de la historia de la salvación, que constituye la misma médula de Mc
7,24-30 " Mt 15,21-28 (i. e., el diálogo con Jesús), resulta difícil sostener
que el relato sobre la mujer es histórico en lo sustanciapo. Creo que, en
esto, difiere de los relatos sobre el geraseno endemoniado y la curación del
criado del centurión. Sin duda, los dos últimos podían ser aplicados -y lo
fueron- a la misión postpascual entre los gentiles 71; pero el tema clara
mente cristiano de la misión dirigida "primero a los judíos y luego a los
gentiles" no se encuentra de una manera tan ostensible en el núcleo de esos
relatos ni está tan claramente expresado en sus formas primitivas como en
el de la mujer sirofenicia.

Pese a todo lo anterior, no es posible negar de un modo categórico la
historicidad de Mc 7,24-30 " Mt 15,21-28. Se pueden elaborar algunos
argumentos favorables a ella. El relato contiene varios detalles insólitos que
podrían haber contribuido a que el suceso original quedase grabado en la
memoria de los discípulos 7

2
: por ejemplo, una mujer sirofenicia en la re-o



gión de Tiro, una madre que intercede por una hija endemoniada?3. Estos
precisos elementos no se encuentran en ningún otro lugar de la tradición
evangélica.

Y, algo aún más significativo, tampoco en ningún lugar de esa tradi
ción habla Jesús con un lenguaje tan áspero, incluso insultante, a un peti
cionario que acude a él de buena fe. Probablemente, los exegetas cristianos
habrían tachado de escandaloso e intolerable el empleo de "perros" 74 para
referirse a los gentiles si, en un relato evangélico, tal palabra la hubiese pro
nunciado un fariseo, en vez de Jesús. Algunos críticos han señalado esa du
reza inicial como la razón de que Lucas omitiese el relato 75. Que un na
rrador premarcano crease una escena en que Jesús utiliza un lenguaje tan
ofensivo puede parecer improbable a muchos. En cambio, otros verán en
ello un simple recordatorio de que quizá la sensibilidad de los primeros
cristianos no era como la nuestra y de que sus opiniones sobre la naciente
misión dirigida a los gentiles pudieron diferir más de lo que imaginamos.
Todo considerado, encuentro el relato sobre la mujer sirofenicia tan car
gado de teología misionera y preocupaciones cristianas que su creación por
cristianos de la primera generación me parece la conclusión más plausi
ble 76.

Vistos los siete casos de exorcismo y la escasez de los datos sobre ellos,
debemos admitir lo endebles que, en consecuencia, son nuestros juicios.
Ahora bien, si hemos de decidir si hay algún núcleo histórico subyacente
a los relatos de exorcismos contenidos en las secciones narrativas del Evan
gelio, veo como más verosímiles las siguientes apreciaciones: 1) El relato
sobre el muchacho poseso y la breve referencia al exorcismo practicado a
María Magdalena se remontan probablemente a acontecimientos históri
cos del ministerio de Jesús. Me inclino a creer que lo mismo sucede con el
relato sobre el geraseno endemoniado, aunque en este caso los argumen
tos son menos convincentes. 2) En su presente forma, el exorcismo del en
demoniado en la sinagoga de Cafarnaún puede ser una creación cristiana,
aunque probablemente refleja lo que Jesús hacía en Cafarnaún durante su
ministerio. 3) El exorcismo de un mudo (¿y ciego?), narrado en un breve
relato de la tradición Q (Mt 12,2411 Lc 11,14-15), es difícil de juzgar. Po
dría estar relacionado con algún hecho histórico, pero también podría tra
tarse de una creación literaria utilizada para introducir la controversia so
bre Belcebú. 4) En cambio, parece muy posible que el relato sobre el
endemoniado mudo de Mt 9,32-33 fuera ideado por Mateo para comple
tar los nueve relatos de milagro exigidos por su esquema de tres grupos de
tres narraciones en los caps. 8-9 de su Evangelio. 5) El relato de la mujer
sirofenicia es probablemente una creación cristiana destinada a ilustrar la
teología misionera de la Iglesia primitiva.



Señaladas ya las narraciones que parecen tener alguna base histórica,
sin duda el lector moderno querrá saber más y conocer qué era exac
tamente lo que aquejaba a aquellas personas exorcizadas por Jesús. Si tu
vieran que pronunciarse a este respecto los varios miembros de nuestra
mítica comisión encerrada en la biblioteca de la Escuela de Teología de
Harvard, una vez más diferirían en sus respuestas. Un cristiano conserva
dor quizá desearía subrayar la realidad de la posesión diabólica y la ejecu
ción de verdaderos exorcismos por parte de Jesús. Sin embargo, pese a su
conservadurismo, seguramente tendría que admitir que el caso del mu
chacho de Mc 9 apunta a una epilepsia más que a una posesión demonía
ca 77

• Los cristianos moderados o liberales coincidirían probablemente con
otros miembros de la comisión en considerar todos o casi todos los casos
de "posesión" como varios tipos de enfermedades mentales o psicosomáti
caso Se podría proceder a elaborar conjeturas sobre el influjo positivo que
la carismática personalidad de Jesús acaso ejerció sobre aquellas personas
perturbadas, pero aquí se entra en un terreno donde no hay modo de com
probar las hipótesis. Si la psiquiatría es ya bastante ditlcil de practicar te
niendo alIado al paciente, cuando éste se encuentra a veinte siglos de dis
tancia el diagnóstico es punto menos que imposible 78. Además, las
explicaciones puramente psicológicas pueden ser insuficientes en un caso
de epilepsia. De todas formas, como he subrayado en la primera sección
del presente capítulo, decidir si en alguno de esos exorcismos ocurrió un
milagro -es decir, si Dios hizo algo por encima de toda capacidad huma
na para curar a un determinado individuo- va más allá de cuanto es posi
ble juzgar desde bases puramente históricas.

Notas al capítulo 20

1A veces, ni siquiera se dice desde cuándo era padecida la dolencia. En otras oca
siones, sin embargo, se menciona la duración del mal para subrayar su gravedad o in
curabilidad: v. gr., la mujer que llevaba dieciocho años encorvada (Lc 13,10-17), la
mujer que sufría hemorragias desde hacía doce años (Mc 5,25-34), el hombre que lle
vaba treinta y ocho años paralítico (Jn 5,1-9) yel ciego de nacimiento (Jn 9,1). En los
relatos sobre la hija de Jairo yel hijo de la viuda de Naín, la muerte de esas personas
se había producido el mismo día en que fueron resuciradas (Mc 5,35; Lc 7,12), mien
tras que Jesús llegó a Betania cuatro días después de que Lázaro hubiera recibido se
pultura (Jn 11,39).

2Véase, p. ej., Fridrichsen, The Problem ofMiracles, 26-27; Richardson, Miracle
Stories, 128-30; Meyer, The Aims ofJesus, 154-55, 158.

3 Dada la enorme dificultad del material, se comprende la posición de quienes
aceptan la historicidad global de la actividad taumatúrgica de Jesús pero prefieren pen
sar que los distintos relatos de milagro son todos creaciones de la Iglesia primitiva, la
cual recordaba que Jesús había hecho "ese tipo de cosas". Sobre el debate entre quie
nes creen que, cuando menos, es posible defender la historicidad de algunos relatos de
milagros concretos (como Franz Mussner en Die Wunder Jesu) y quienes se muestratl



escépticos ftente a las referencias de milagro en general (como Reginald H. Fuller en
Interpreting the Miracles y Rudolf Pesch en Jesu ureigene Taten?), véase Franz Annen,
Heil fUr die Heiden. Zur Bedeutung und Geschichte der Tradition vom besessenen Gera
sener (Mk 5,1-20 parr.) (Frankfurter Theologische Studien 20; Frankfurt: Knecht,
1976), 192. Pero, incluso entre los escépricos, algunos hacen distinciones. Fuller, por
ejemplo, pregunta si algunos relatos de milagros que presentan lo que parecen "esce
narios ideales" fueron creados de la nada. Y responde: «¿No es más razonable suponer
que los primeros cristianos recurrieron a su acervo de recuerdos genéricos sobre Jesús?
Eso sería sumamente probable si tales relatos surgieron en la comunidad palestina. Las
narraciones sobre el endemoniado mudo, el hombre con la mano atrofiada, la mujer
encorvada, el hidrópico... no constituirían referencias de lo que Jesús hizo en una oca
sión determinada, sino que representarían la clase de cosas que solía hacer. Aun así, no
podemos descartar que, ocasionalmente, se hubiese conservado el recuerdo específico
de un suceso real». Fuller menciona a este respecto los relatos sobre el paralítico, la
mujer sirofenicia y el centurión de Cafarnaún. La posibilidad a que apunta Fuller es
lo que me induce a llevar a cabo, en lo que viene a continuación, un breve examen in
dividualizado de las narraciones evangélicas sobre hechos extraordinarios de Jesús.
Cuando menos, encontraremos ciertas características comunes a los diversos tipos de
relato de milagro, las cuales nos pueden ser útiles.

4 Para un análisis pormenorizado de los distintos relatos de milagros evangélicos,
cf. van der Loas, The Miracles ofJesus, 339-698; Latourelle, The Miracles ofJesus, 70
237. Es preciso señalar que ambas obras mantienen un tono intensamente conserva
dor y apologético sobre la cuestión. Van der Loas, en particular, parece desentender
se de los problemas puestos al descubierto por la crítica de fuentes y de redacción.
Aunque patezca extraño, los resultados de su enfoque extremadamente conservador
son escasos y vagos. Un estudio más crítico puede verse en Xavier Léon-Dufour (ed.),
Les miracles de Jésus (Parole de Dieu; Paris: Editions du Seuil, 1977; trad. esp.: Los mi
lagros de Jesús, Madrid: Cristiandad, 1979). Para grandes estudios crítico-formales, cf.
Bultmann, Geschichte, 223-60; Dibelius, Formgeschichte, 66-100.

5 Un tratamiento general de la cuestión acompañado de bibliografía se encuentra
en Twelftree, Jesus the Exorcist.

6Como ya he indicado, algunos relatos de curación adquieren en Lucas tintes de
exorcismo: v. gr., las curaciones de la suegra de Pedro (4,38-39) y de la mujer que lle
vaba dieciocho años encorvada (13,10-17).

7 Al examinar los relatos marcanos sobre milagros no entro a analizar detallada
mente los cambios redaccionales efectuados en el texto de Marcos por Mateo y/o Lu
cas, puesto que esas modificaciones no tienen que ver con la cuestión de la historici
dad. Sobre el tratamiento de los relatos de milagros por parte de Mateo, cf. Heinz
Joachim Held, "Matthaus als Interpret der Wundergeschichten", en Günther Born
kamm / Gerhard Barth / Heinz Joachim Held, Überlieferung und Auslegung im
Matthausevangelium (WMANT 1; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 51968)
155-287. Para el tratamiento lucano de los relatos de milagros, véase Ulrich Busse, Die
Wunder des Propheten ¡esus. Die Rezeption, Komposition und Interpretation der Wun
dertradition im Evangelium des Lukas (FB 24; Stuttgart: KBW, 1977).

Para importantes cuestiones exegéticas concernientes a Mc 1,23-28, cf. Joshua
Starr, "The Meaning of 'Aurhority' in Mark 1,22": HTR 23 (1930) 302-5; David
Daube, "E~ovCJla in Mark 1:22 and 27": JTS 39 (1938) 45-59; D. F. Hudson, "ws"

ECOVCJlClV EXWV": ExpTim 67 (1955-56) 17; Franz Mussner, "Ein Worrspiel in Mk
1,24?": BZ 4 (1960) 285-86; Ulrich Luz, "Das Geheimnismotif und die markinische
Christologie": ZNW56 (1965) 9-30 (= "The Secrecy Motif and the Marcan Christo
logy", en Christopher Tucketr [ed.], The Messianic Secret [Issues in Religion and Theo-



logy 1; Philadelphia: Fortress; London: SPCK, 1983] 75-%); A. WArgyle, "The Me
aning of E~ov(Jía in Mark 1:22, 27": ExpTim 80 (1968-69) 343; Robert H. Stein,
"The 'Redaktionsgeschichtlich' Investigation of a Markan Seam (Mc 1,21f.)": ZNW
61 (1970) 70-94; Peter von den Osten-Sacken, "Srreitgesprach und Parabel als For
men markinischer Chrisrologie", en Georg Strecker (ed.), ¡esus Christus in Historie und
Theologie (Hans Conzelmann Festschrift; Tübingen: Mohr [Siebeck], 1975) 375-94,
esp. 376-77; D. Didberg 1 P. Moudon Beenaert, '''Jésus vint en Galilée'. Essai sur la
structure de Marc 1, 21-45": NRT98 (1976) 306-22; Otto Biichli, '''Was habe ich mit
Dir zu schaffen?' Eine formelhafte Frage im A.T. und N.T.": TZ 33 (1977) 69-80;
Pierre Guillemette, "Mc 1,24 est-il une formule de défense magique?": ScEs 30 (1978)
81-%; Ernest Best, The Temptation and the Passion: The Markan Soteriology ([origi
nalmente, SNTSMS 2]; Cambridge: Cambridge Universiry, 1990) 68, 116.

'Sobre el carácter paradigmático de "el día en Cafarnaún", véase van det Osten
Sacken, "Srreitgesprach", 376 (citando a Julius Wellhausen como fuente de la idea).
Véase también Pesch, Das Markusevangelium, l, 116-36; Guelich, Mark 1-8:26, 53
67; Paul J. Achtemeier, "'He Taught Them Many Things': Ref1ections on Marcan
Christology": CBQ 42 (1980) 465-81, esp. 478-80. Posiblemente, Marcos tomó un
relaro de exorcismo e incluyó en él referencias a Lt autoridad con que enseñaba Jesús,
para crear un equilibrio entre exorcismo y enseñanza.

9 No es posible determinar con precisión en qué medida está presente la redacción
marcana. Sobre intentos de distinguir enrre tradición y redacción, cf. Besr, The Temp
tation and the Passion, 68; Stein, "The 'Redaktionsgeschichrlich' Investigation", 87-89.

10 Sobre cuáles pueden ser exactamenre el significado y la función de las palabras
del demonio se viene debariendo desde la obra pionera de Otro Bauernfeind, Die W'or
te der Diimonen im Markusevangelium (BWANT 3/8; Stuttgart: Kohlhammer, 1927).
Bauernfeind utiliza paralelos de Filón y, sobre todo, de los papiros mágicos para in
terpretar los gritos de los demonios como fórmulas de magia apotropaica, lo cual ha
encontrado sus objetores; véase, p. ej., Biichli, '''Was habe ich mit Dir zu schaffen?"',
77-78; Guillemette, "Mc 1,24", 81; Koch, Die Bedeutung, 56-61. Favorable a la in
terpretación de Bauernfeind se muestra James M. Robinson, The Problem 01History
in Mark (SBT 21; London: SCM, 1957) 36-37; sobre los exorcismos en general, cf.
pp. 33-42.

1\ Es verdad que motivos similares se pueden enconrrar en relatos de exorcismo no
cristianos, como ha señalado Theissen en su Urchristliche Wundergeschichten. Pero la
cuestión es qué papel desempeña un determinado motivo en una determinada obra li
teraria. En Marcos, esos motivos parecen funcionar como parte de lo que vagamenre
se denomina "el secreto mesiánico", aunque los precisos significados de! "secreto" mar
cano son objeto de debate enrre los exegetas; para un muestrario de opiniones sobre
la cuestión, véase Christopher Tuckett (ed.), The Messianic Secret (lssues in Religion
and Theology 1; Philadelphia: Fortress; London SPCK, 1983). Especialmente valio
sos son los ensayos de Ulrich Luz, "The Secrecy Motif and the Marcan Christology",
75-%; James D. G. Dunn, "The Messianic Secret in Mark", 116-31, y Heikki Raisa
nen, "The 'Messianic Secret' in Mark's Gospel", 132-40.

Además, una palabra frecuente en los relatos de milagro sinópticos no se encuen
tra en los paralelos judíos y paganos: el verbo ETrlTllJ-áw (literalmente, "increpar").
Por algunos documentos de Qumrán (Génesis apócrifo, Rollo de la guerra y las Hoda
yat) sabemos que e! equivalente hebreo y arameo (la raíz g'r) tiene el sentido de ex
presar «la palabra de mando, pronunciada por Dios o su portavoz, con la cual se so
meten los poderes de! mal y, en consecuencia, queda preparado e! camino para la
instauración del justo reinado de Dios en e! mundo» (así Howard Clark Kee, "The
Terminology ofMark's Exorcism Stories": NTS 14 [1967-68] 232-46, esp. 235). Kee,



ve tal uso de g'r artaigado en el AT Ycontinuado en la literatura intertestamentaria.
Este sentido escatológico tienen en los Evangelios las "increpaciones" que Jesús dirige
a los demonios. Como nota Kee, la terminología relacionada con ETTlTl/-láw no se en
cuentra en los relatos de exorcismo de Filóstrato y Luciano de Samosata, como tam
poco el contexto escatológico/apocalíptico.

12 En Lc 4,23, la gente de Nazaret pide a Jesús que realice allí la clase de milagros
que ya ha realizado en Cafarnaún. Puesto que -a mi entender- el conjunto de Lc
4,16-30 es la reelaboración creativa de Mc 6,1-6 efectuada por Lucas, 4,23 puede re
flejar simplemente el conocimiento que Lucas tenía de la importancia de Cafarnaún
en Marcos y Q. Sobre los problemas de fuentes que presenta Lc 4,16-30, cf. Un judío
marginal!, 281-82.

13 La coincidencia parece indicar que ya la tradición Q situaba el acontecimiento
en Cafarnaún. Pero caben dudas al respecto. Mateo y Lucas podrían haber coincidido
en mencionar la misma ciudad por una razón distinta: ¿qué otra localidad de Galilea
visitada por Jesús constituía un lugar de residencia más verosímil para un centurión y
su entorno?

14 Es decir, sólo mencionadas en este dicho de la parte del documento Q que es
posible reconstruir. De hecho, Corozaín no se encuentra en ningún otro lugar del NT
(aunque sí en la literatura rabínica); Betsaida es mencionada de nuevo (casi siempre
de pasada) en Mc 6,45; 8,22; Lc 9,10, y Jn 1,44.

15 Las tensiones son enumeradas en Rudolf Pesch, "The Markan Version of the
Healing of the Gerasene Demoniac": Ecumenical Review 23 (1971) 349-76, esp. 350
51 (tras su reelaboración, este artículo adquiere una forma mucho más completa como
Der Besessene von Gerasa. Entstehung und Überlieftrung einer Wundergeschichte [SBS
56; Stuttgart: KBW, 1972]); Latourelle, The Miracles of]esus, 112. Sobre la complica
da historia de esta tradición, cf. Pesch, Das Markusevangelium, r, 284, 292-93. Para
un tratamiento de aspectos particulares acompañado de ulterior bibliografía, véase
(además de Pesch) Campbell Bonner, "The Technique of Exorcism": HTR 36 (1943)
39-49; T. A. Burkill, "Concerning Mk. 5,7 and 5,18-20": 5Tll (1957) 159-66; Ha
raid Sahlin, "Die Perikope vom gerasenischen Besessenen und das Plan des Markuse
vangeliums": 5T18 (1964) 159-72; C. H. Cave, "The Obedience ofUnclean Spirits":
NT5 11 (1964-65) 93-97; Craghan, "The Gerasene Demoniac", 522-36; John Bligh,
"The Gerasene Demoniac and the Resurrection of Christ": CBQ 31 (1969) 383-90
(bastante fantástico); G. Schwarz, '''Aus der Gegend' (Markus V. lOb)": NT522
(1975-76) 214-15 (sin sentido de la crítica de fuentes y de la redacción); Annen, Heil
.für die Heiden; Jean Calloud / Georges Combet / Jean Delorme, "Essai d'analyse sé
miotique", en Léon Dufour (ed.), Les miracles de ]ésus, 151-81; Louis Beirnaert, "Ap
proche psychanalytique", ibíd., 183-88; Jean Noel Aletri, "Une lecture en questions",
ibíd., 189-208; J. Duncan M. Derretr, "Contriburions to the Study of the Gerasene
Demoniac": ]5NT3 (1979) 2-17 (sumamente imaginativo).

16Aunque a menudo se dice que la Decápolis era una "liga" o "confederación", las
fuentes literarias y epigráficas antiguas no ofrecen ninguna base para afirmar tal cosa.
El nombre "Decápolis" indica que, originalmente, esa designación cubría un grupo
geográfico de diez ciudades; pero el número varió más tarde. Escitópolis era la única
ciudad del grupo situada al oeste del río Jordán. Acerca de todo esto, cf. Thomas Par
ker, "The Decapolis Reviewed": ]BL 94 (1975) 437-41.

17 Metzger (A Textual Commentary, 84) ofrece tres razones para preferir "gerase
nos": 1) el testimonio de excelentes textos tanto de la tradición alejandrina como de
la denominada "occidental"; 2) la probabilidad de que "gadarenos", el gentilicio reco
gido en algunos manuscritos de Marcos, sea una asimilación a la lectura original, re-



presentada por e! parale!o mateano (Mt 8,28), dado que e! Evange!io de Mateo era e!
predominante entre los sinópticos en e! período patrístico; 3) la probabilidad de que
"gergesenos" sea una corrección, «quizá propuesta en un principio por Orígenes». En
cuanto a la extraña lectura de! códice W ("gergistenos"), Metzger cree que se trata de
una variante atribuible al escriba. Véanse los comentarios de! mismo autor sobre Mt
8,28 (pp. 23-24). Para un tratamiento similar, aunque más completo, de! problema de
"gerasenos" y sus variantes, cf. Annen, Heil flir die Heiden, 201-6.

l'Varias observaciones de carácter crítico-formal señalan como secundario e! in
cidente de la piara. Por ejemplo, como nota Pesch ("The Markan Version", 336-67),
en los relatos de exorcismos hay que distinguir entre e! GTTOTToflTrJÍ, la simple expul
sión de! demonio sin preocupación sobre dónde irá a parar, y e! ETTl TTOflTTTÍ, e! destie
rro de! demonio a una morada específica (un animal, un lugar distante -incluido e!
mar-, un objeto, etc.). En relatos de exorcismos es frecuente que e! demonio intente
obtener alguna concesión de! exorcista. Sin embargo, Mc 5,1-20 presenta en relación
con esto una peculiaridad que no escapa a Pesch: «Ciertamente, en cuanto a la pre
sencia de! ETTlTTOflTTTÍ, Mc 5,12 tiene poco de insólito; lo nada habitual es la com
binación de! ETTl TTOflTTTÍ y la súplica de ·una concesión. Normalmente, e! endemonia
do pide un ETTlTTOflTTTÍ, y los demonios una concesión (a cambio de un estricto
ETTlTTOflTTTÍ), pero e! relato marcano tiene la peculiaridad de amalgamar ambas cosas}).
Se podría ir un paso más adelante en esta observación crítico-formal. Mientras que e!
ETTl TTOflTTTÍ no es raro en los relatos de exorcismos no cristianos, está ausente de los
exorcismos evangélicos, con la sola excepción de Mc 5,1-20. Esto puede constituir un
nuevo indicio de que e! incidente de la piara es una adición secundatia, quizá dirigi
da a asimilar este relato de exorcismo a la forma pagana.

Hay también quienes defienden e! carácter secundario de ese incidente utilizan
do los criterios de historicidad. Por ejemplo, en su exhaustivo estudio de! relato sobre
e! geraseno endemoniado, Annen (Heil flir die Heiden, 192) concluye que, en Mc 5,1
20, e! episodio de los cerdos es e! único motivo que, estrictamente hablando, parece
improbable desde un punto de vista histórico. Annen elabora su principal argumento
partiendo de! criterio de coherencia: en e! matetial evangélico que tiene buenas posi
bilidades de ser histórico, Jesús nunca realiza un milagro destructivo perjudicial para
las personas (en este caso, e! propietario de los cerdos); por lo cual la presencia de! epi
sodio en cuestión puede deberse a un deseo de dar espectacularidad al relato.

l' Este argumento combina dos principios básicos de crítica textual: 1) es preferi
ble la lectuta que puede explicar la aparición de las otras variantes; más específica
mente, 2) lectio difficilior potior: la lectura más difícil es la mejor. Hue!ga decir que este
segundo principio, como cualquier otro de crítica de textos, tiene sus limitaciones; cf.
Kurt y Barbara Aland, The Text o/the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans; Lei
den: Brill, 21989) 28!.

211Algunos críticos dan la vuelta al argumento, dando por supuesto que e! inci
dente de la piara es original y luego utilizándolo para decidir en qué lugar acontece lo
narrado. Véase, p. ej., John McRay, "Gerasenes", en The Anchor Bible Dictionary, 6
vols. (New York: Doubleday, 1992) JI, 991: «[Descartadas Gerasa y Gadara,] nos que
da Gergesa (la moderna El Koursi), situada en la orilla oriental de! mar [de Galilea]
como única posibilidad razonable, si hemos de otorgar alguna credibilidad a los datos
geográficos de los Evange!ios». Es preciso distinguir aquí entre la forma original de!
relato evangélico y su forma redaccional final.

21 Tal hipótesis aparece todavía en un comentario tan reciente como e! de Mann
(Mark, 280). Según Pesch ("The Markan Version", 349) y Derrerr ("Contributions",
5), e! enfoque racionalizador se enfrenta a dos problemas: 1) cuando e! pánico afecta
a los cerdos, éstos, a diferencia de los caballos o los toros, no salen corriendo en gru-



po, sino que se dispersan; 2) los cerdos saben nadar. El comportamiento anómalo de
los cerdos puede proceder de que el narrador primitivo, que naturalmente creería en
la posesión demoníaca, acaso pretendía demostrar de un modo gráfico que esos ani
males estaban poseídos por demonios violentos, destructivos (considérese lo que ha
bían hecho antes al pobre geraseno). Pero la conducta de la piara no tiene sentido en
una explicación racional moderna.

22 Aunque demos por verdadera esa descripción, lo único que podemos conside
rar como seguro es que Jesús tenía ante sí un individuo profundamente trastornado.
El abismo de dos milenios no nos permite determinar, por ejemplo, si el endemonia
do sufría en realidad una esquizofrenia paranoide; en el mejor de los casos, cualquier
diagnóstico a este respecto no deja de ser especulativo.

23 Annen (Heil fiir die Heiden, 185-86) cree que el relato premarcano contenía ya
este mensaje teológico.

24 Esta recomendación hay que entenderla en el contexto de nuestro particular
proyecto histórico-crítico para la búsqueda del Jesús histórico. El relato sobre el gera
seno endemoniado puede tener un enorme potencial hermenéutico cuando se le apli
can otros métodos de interpretación. La perícopa y textos relacionados con ella son in
terpretados con un enfoque literario "postmoderno" en Robert Detweiler / William
G. Doty, The Daemonic Imagination. Biblical Text and Secular Story (American Aca
demy ofReligion Studies in Religion 60; Adanta: Scholars, 1990).

"El exacto significado de "Legión" en el relato -aparte el obvio sentido de "un
gran número"- sigue siendo objeto de debate. Para varias opiniones, véase Lane, The
Cospel According to Mark, 184-85. Sumamente discutible es la interpretación de Ho
llenbach ("Jesus, Demoniacs, and Public Authorities", 581), quien no sólo ve en "me
llamo Legión" la respuesta histórica de un endemoniado en diálogo con Jesús, sino
también, a continuación, «la estrategia agresiva indirecta» de un nativo oprimido con
tra una potencia «colonial» invasora (Roma con sus legiones). Supuestamente, la ten
sión entre el odio del geraseno contra sus opresores romanos y «la necesidad de repri
mir ese odio para evitar las terribles consecuencias enloquecía a ese hombre. Pero su
misma locura le permitía hacer de una ¡nanera socialmente aceptable lo que no podía
como cuerdo: expresar su total hostilidad hacia los romanos. Y lo hacía identificando
a las legiones romanas con demonios». Esto, a su vez, explicaría por qué la gente del
lugar pide a Jesús que se vaya después del exorcismo. Curando al endemoniado, Jesús
había «puesto al descubierto el odio de ese hombre y de sus convecinos hacia los ro
manos, lo cual podía acarrear consecuencias desastrosas para la comunidad». Después
de todo, «evidentemente, era un hombre que se iba de la lengua (Mc 5,20)". Salvo en
lo tocante a su manera acrítica de tratar un relato marcano de milagro como si fuera
la reproducción en vídeo de un acontecimiento histórico de la vida de Jesús, y a dis
cutibles analogías entre los ocupantes coloniales franceses de Argelia en el siglo XX y
Roma como una potencia "colonial" en la Palestina del siglo 1, Hollebach nunca se en
frenta a objeciones serias contra el conjunto de su interpretación. El relato sobre el ge
raseno endemoniado tiene como marco un lugar de la Decápolis próximo a Gerasa,
ciudad helenizada y en gran parte pagana. De hecho, la totalidad del relato (incluido
el detalle de los cerdos) indica que, aparte de Jesús y sus discípulos, todos los perso
najes son paganos, no judíos. Ahora bien, los paganos helenizados de Palestina y re
giones adyacentes eran en conjunto hostiles a los judíos palestinos, contra los que so
lían buscar protección y apoyo en las fuerzas romanas. Además, los judíos quizá vieran
en los paganos helenizados de Gerasa unos "colonizadores", puesto que era tradición
que la ciudad había sido poblada por los veteranos de Alejandro Magno. Como se lee
en la edición revisada de Schürer, The History o/the Jewish People, II, 150, «dado su
carácter de ciudad griega, [Gerasa] seguramente estaría en buenos términos con



Roma». Cuando se considera la historia, en vez de reorías sociológicas que nada tie
nen que ver con ella, cuesta imaginar que, al igual que sus vecinos judíos, los paganos
helenizados de Palestina y zonas próximas (incluida Gerasa) viesen en las legiones ro
manas unas fuerzas de opresión.

26Pesch (Das Markusevangelium, 1, 292-93, 282) habla de tres distintas etapas en
el desatrollo del relato, que en su opinión estaba ya completo cuando Mateas lo tomó
y, sin cambios, lo incorporó a su Evangelio. Sobre si el núcleo del relato se remonta al
Jesús histórico, Pesch no adopta una posición firme, aunque parece tender hacia una
respuesta negativa ("The Markan Version", 370-71).

"Parker ("The Decapolís Reviewed", 438) declara: «La presencia de ese topóni
mo en el Evangelio de Marcos constituye, al parecer, la primera referencia a la Decá
polis en la literatura antigua». Es prudente el empleo de la expresión restrictiva "al pa
recer". El segundo testimonio mencionado por Parker se encuentra en la Historia
naturalde Plinio, la cual quedó completa hacia el año 77 de nuestra era. También hay
una referencia en La guerra judía de Josefa, obra traducida al griego y publicada en esa
lengua entre cinco y diez años después de la destrucción de Jerusalén en el 70 d. C.
Por tanto, posiblemente la mención marcana es anterior a las de Plínio y Josefa; pero,
como todas estas fechas son no sólo aproximativas, sino también aproximadas entre sí
(la publicación del Evangelio de Marcos suele situarse alrededor del año 70), no hay
posibilidad de certeza sobre la prioridad. Quizá lo importante sea el hecho sorpren
dente de que, en todo caso, "Decápolis" era un nombre geográfico relativamente raro
en la literatura del siglo 1 d. C.

28 Varios textos del AT pudieron influir en la formulación del relato durante su
transmisión oral y, finalmente, en su redacción por Marcos; sobre todo se señala la in
fluencia midrásica de Is 65,1-5 y del relato sobre la muerte de los soldados del faraón
ahogados en el mar Rojo. Pero hay que reconocer que las sugerencias de Sahlín ("Die
Perikope"), Cave ("The Obedience") y Derrett ("Contriburions") parecen a veces tan
fantásticas como el mismo incidente de la piara.

" A menudo llamado el muchacho "lunático", porque Mateo se refiere a él en
17,15 con el raro verbo <JEAllvLá(o¡.lm (lit., "ser lunático"). En general, este evange
lista reduce considerablemente la extensión del relato y el énfasis en el elemento de
moníaco (el nombre om¡.lÓVLoV aparece sólo en el v. 18). Algunos críticos abogan por
la antigüedad y fiabilidad del relato señalando que se encuentra en el mismo lugar en
los tres sinópticos: entre la ttansfiguración y el segundo anuncio de la pasión. Pero,
puesto que Mateo y Lucas se limitan a seguir aquí a Marcos, la estructura narrativa no
permite sacar ninguna conclusión de tipo histórico.

30 Sobre las tensiones que presenta el relato en su presente forma, cf. Koch, Die
Bedeutung, 115; Pesch, Markusevangelium, II, 86 n. 1; Latourelle, The Miracles 01Je
sus, 152. Pesch nota cómo las tensiones y repeticiones han originado toda clase de hi
pótesis -la mayor parte mutuamente contradictorias- sobre fuentes literarias. Para un
intento de ver todo el relato estructurado unitariamente y como fruto de la compo
sición y teología marcanas, véase Friedrich Gustav Lang, "Sola Gratia im Markus
evangelium. Die Soteriologie des Markus nach 9,14-29 und 10,17-31", en Johannes
Friedrich / Wolfgang Pohlmann / Peter Stuhlmacher (eds.), Rechtfertigung (Ernst
Kisemann Festschrift; Tübingen: Mohr [Siebeck]; Géittingen: Vandenhoeck & Ru
precht, 1976) 321-37.

JI Bultmann (Geschichte, 225-26) contribuyó a propagar la idea de que fueron
unidos dos relatos de milagro para formar 9,14-27 (en su opinión, anres de Marcos).
También a favor de dos relatos combinados secundariamente se pronuncian Held,
"Matthaus als Interpret der Wundergeschichten", 177; Günrher Bornkamm, ''Pneu-..



ma alalon. Eine Studie zum Markusevangelium", en Geschichte und Glaube. Zweiter
Tei!. Gesammelte Aufidtze Band IV (BEvT 53; München: Kaiser, 1971) 21-36; Paul J.
Achtemeier, "Miracles and the Historical Jesus: A Study of Mark 9,14-20": CBQ 37
(1975) 461-91, esp. 476-78; Koch, Die Bedeutung, 115-18 (adhiriéndose a la idea de
que el propio Marcos combinó los dos relatos, pp. 118-21); Latourelle, The Miracles
ofJesus, 151. Entre quienes niegan que se trate de dos relatos distintos, posteriormen
te unidos, figuran Roloff, Das Kerygma, 144; Kertelge, Die Wunder Jesu, 174-75;
Wolfgang Schenk, "Tradition und Redaktion in der Epileptiker-Perikope Mk 9,14
29": ZNW63 (1972) 76-94, esp. 93; Gerd Petzke, "Die historische Frage nach den
Wundertaten Jesu, dargestellt am Beispiel des Exorcismus Mark. IX. 14-29 par.": NTS
22 (1975-76) 180-204, esp. 186-88; Howard, Das Ego Jesu, 87-90 (con largas listas de
autores que defienden una u otra posición); Pesch, Markusevangelium, II, 88. Aunque
me inclino a pensar que se trata básicamente de un solo relato desarrollado a lo largo
de la tradición antes de llegar a manos de Marcos, reconozco que no es posible pro
nunciarse con seguridad en ningún sentido; por eso procuro que mi tratamiento no
dependa de los detalles de ninguna hipótesis sobre la evolución oral o literaria del re
lato.

Debo señalar, a modo de aparte, que Walter Schmithals rechaza tanto la idea de
las dos fuentes como la de una sola con ampliaciones, para explicar la formación del
relato sobre el muchacho epiléptico; véase su "Die Heilung des Epileptischen (Mk.
9,14-29). Ein Beitrag zur norwendingen Revision der Formgeschichte": Theologia Ví'a
torum 13 (1975-1976) 211-33. En realidad, Schmithals rechaza todo el modelo evo
lutivo propuesto para el material narrativo de Marcos por la crítica de las formas tra
dicional. Según Schmithals, los relatos de milagro, los apotegmas y las leyendas del
Evangelio de Marcos son el resultado de dar forma narrativa a declaraciones teológi
cas; de esa labor creativa se habría encargado un maestro teológico de la primera ge
neración cristiana, quizá rodeado de una escuela. Desde este discutible ángulo, Sch
mithals procede a leer el relaro sobre el muchacho epiléptico como la alegoría de una
humanidad totalmente sometida al poder del mal. De hecho, lo lee con la óptica de
Pablo, Agustín y Lutero, sin disculparse por ello, en un alarde de arbitrariedad y de
imaginación desbordada. Otro que campa por sus respetos es Léon-Dufour, quien, tras
rechazar toda explicación de diferencias entre los tres Evangelios sinópticos basada en
la idea de que dos de ellos dependen del tercero, ofrece a cambio una complicada teo
ría que descansa intensamente en la tradición oral; cE Xavier Léon-Dufour, 'Tépisode
de l'enfant épileptique", en Études d'évangile (Parole de Dieu; Paris: Éditions du Seuil,
1965) 184-227 (trad. esp.: Estudios de Evangelio, Madrid: Cristiandad, 1982) .

.12 Para una interpretación acrítica de Mc 9,14-27 como relato de un testigo ocu
lar (p. ej., Pedro), véase John Wilkinson, "The Case ofthe Epileptic Boy": ExpTim 79
(1967-68) 39-42.

33 Si bien es verdad que la presente forma de esta narración en Marcos refleja más
de una categoría crítico-formal, su forma global es la de un relato de milagro y, más
específicamente, la de un relato de exorcismo; véase Bornkamm, "Pneuma alalon'; 25.
Roloff(Das Kerygma, 143-52) no tiene esto debidamente en cuenta, lo cual constitu
ye sólo el primero de los muchos problemas con que tropieza su teoría, sumamente
especulativa, sobre la evolución del relato.

34 La presencia inicial de los escribas (sólo en la versión marcana, v. 14) es curiosa,
y quizá sirve a Marcos de referencia a los escribas de la disputa sobre Belcebú (3,22). En
todo caso, dado que desaparecen inmediatamente, que nunca hablan a Jesús ni acerca
de él y que no desempeñan ninguna función en el resto del relato, probablemente no
pertenecen a la forma más primitiva de la tradición. En esto discrepo considerablemente
de Schenk ("Tradition und Redaktion", 79), quien mantiene (contra la opinión de Bult-



mann) que, originariamente, los escribas eran descritos como exorcistas fracasados pre
cisamente en el punto (v. 18) donde los discípulos hacen ahora ese mal papel. Esta teo
ría es adoptada por Pesch (Markusevangelium, II, 84), quien sostiene que, en la forma
original, la discusión que figura al comienzo del relato era entre el público y los escri
bas, los cuales no habían podido realizar el exorcismo pedido (v. 14). Por tanto, la re
criminación de Jesús a la "generación incrédula" (v. 19) habría ido dirigida originaria
mente a los escribas. Más tarde, al ser reelaborada la tradición, los apóstoles habrían
pasado a ser los exorcistas fracasados, empujando a los escribas hacia el margen del re
lato. Pesch procede a ofrecer una exégesis de toda la perícopa desde este ángulo, en la
que se refiere sólo brevemente a su forma actual. Con ello, a mi entender, construye so
bre una base demasiado frágil. No hay más que comparar este enfoque con el de Roloff
(Das Kerygma, 145-46), quien con no menos énfasis explica la evolución de la perícopa
mediante la teoría de que el fracaso de los discípulos figuraba ya en la etapa más anti
gua de la tradición. Sobre toda esta cuestión se puede consultar con provecho el libro
de Kerrelge, Die Wunder Jesu, 176. Este autor ve posibles vínculos redaccionales entre
el versículo introductorio (9,14) Yotros pasajes de Marcos: por ejemplo, <JU(llTÉw ("dis
cutir", "argüir") se encuentra ya en 8,11 (con referencia a la discusión de los fariseos con
Jesús) yen 9,10 (con los discípulos discutiendo entre sí sobre la resurrección), seguido
de una mención de los escribas (9,11). Parte del problema metodológico de decantarse
por alguno de los varios análisis de Mc 9,14-27 es que, particularmente en el núcleo de
este relato, resulta difícil distinguir entre tradición premarcana y redacción marcana. En
mi opinión, Schenk se muestra demasiado confiado al afirmar que es capaz de distin
guir palabra por palabra y versículo por versículo entre Marcos y su fuente (o fuentes)
utilizando estadísticas léxicas; en esto estoy de acuerdo con Petzke ("Die historische Fra
ge", 188), aunque su reconstrucción (pp. 188-89) no deja de ser problemática.

"Como nota Pesch (Markusevangelium, II, 88), la epilepsia puede explicar tanto
la sordera como la mudez del niño. La insistencia de Bornkamm ("Pneuma alalon';
29) en que esas incapacidades son permanentes necesita más base de la que propor
ciona el texto. La afirmación de Bornkamm parece determinada por su deseo de ver,
en la yuxtaposición marcana de los relatos sobre la transfiguración y la posesión de
moníaca, un marcado contraste entre el poder divino y la impotencia humana.

36 Quizá en su deseo de pulir el farragoso relato marcano, tanto Mateo como Lu
cas omiten el diálogo de Mc 9,21-24 entre Jesús y el padre del niño sobre el tema de
la fe. La tesis de Roloff (Das kerygma, 146-47) de que Mateo y Lucas conocieron el re
lato por una fuente especial -tesis fundamentada parcialmente en la omisión de Mc
9,21-24- no tiene en cuenta la tendencia de ambos evangelistas, sobre todo de Ma
teo, a omitir los detalles concretos de los relatos de milagros marcanos. Sobre la re
dacción mateana, véase Held, "Matthaus als Interpret der Wundergeschichten", 177
82. Sobre las varias razones por las que Mateo y Lucas han abreviado el relato de
Marcos, cE. Achtemeier, "Miracles and the Historical Jesus", 473-74; Petzke, "Die his
torische Frage", 197-98; Bornkamm, "Pneuma alalon'; 31-32.

37 Para diferentes interpretaciones de "todo es posible para el que tiene fe", véase
van der Loas, The Mirades ofJesus, 400; Held, "Matthaus als Interpret der Wunder
geschichten", 179-80. Held hace la interesante observación de que, originalmente, Je
sús se refería a su propia fe como la fuente de su poder taumatúrgico, pero que Mar
cos entendió el dicho como referente a la fe del peticionario del milagro. Para ideas
similares, cE. Lohmeyer, Das Evangelium des Markus, 190-91; Gerhard Barth, "Glau
be und Zweifel in der synoptischen Evangelien": ZTK72 (1975) 269-92, esp. 278
82. Barth presenta el consistente argumento de que, en Mc 9,22 (la petición de ayu
da del padre), f'L TL 8úvlJ ~Olí811<JOV lÍflLv significa "si puedes hacer algo [i. e., curar
a mi hijo]' ayúdanos". Aquí, 8úvlJ se refiere al poder del taumaturgo para curar. Sin



embargo, cuando, en e! siguiente versículo (v. 23), Jesús contesta con TTávTa SvvaTU
Tcjí TTlCJ'TEÚOVTL ("todo es posible para e! que tiene fe"), la palabra SvvaTá se refiere,
claro está, al poder de obrar una curación milagrosa, como SÚVlJ en e! versículo ante
rior. Por tanto, la transición de! v. 22 al v. 23 aboga con elocuencia por la interpreta
ción de! v. 23 como referente a la fe de! taumaturgo.

Entre los exegetas partidarios de ella, aunque con diversos matices, se encuentran
Pesch (Markusevangelium, II, 92), quien entiende e! actual texto de Marcos como alu
sivo a la fe de Jesús, y Kerte!ge (Die Wunder Jesu, 178), quien cree que la conexión en
tre los vv. 19 y 23 parece exigir esta interpretación. También Achtemeier ("Miracles
and the Historical Jesus", 480-82) cree que e! diálogo se refiere a la fe de Jesús.

Roloff (Das Kerygma, 150-51) adopta e! punto de vista opuesto: la fe en cuestión
es la de! peticionario. Entre otros, comparten su posición Lang ("Sola Gratia", 323
24), quien entiende que todas las restantes apariciones de "fe" (TTlCJ'TLS') en los relatos
de milagros marcanos aluden al beneficiario de! hecho milagroso; Schenk ("Tradition
und Redaktion", 90), quien considera que todo e! diálogo sobre la fe es una creación
redaccional de Marcos, y Petzke ("Die historische Frage", 192), quien, por e! contra
rio, cree que e! material puede ser premarcano. Naturalmente, en todo este debate hay
que preguntarse si es probable que un vivo intercambio dialéctico en un relato de mi
lagro haya conservado un dicho de! Jesús histórico. Constituye una recomendación de
cautela advertir que, a pesar de sus diferencias, Roloff, Schenk, Petzke y Achtemeier
creen todos ellos que e! diálogo entre Jesús y e! padre es una adición secundaria. No
obstante, si hubiéramos de decidir que la interpretación de Pesch y Kerte!ge es correcta
(i. e., que Jesús habla de su propia fe), un dicho de Jesús que señala su fe como la fuen
te de sus milagros satisfaría ciertamente los criterios de dificultad y discontinuidad: se
ría único en los cuatro Evange!ios (cf. Petzke, "Die historische Frage", 198).

38 Schenk ("Tradition uns Redaktion", 89) subraya lo fuera de lugar que está en
un exorcismo una conversación sobre fe; similarmente, Roy Yates, "Jesus and the De
monic in the Synoptic Gospe!s": ITQ 44 (1977) 39-57, esp. 47.

39Van de! Loas (The Miracles ofJesus, 401) habla de una "sorprendente unanimi
dad" en e! dignóstico, si bien nota (p. 405) que F. Fenner piensa más bien en una his
teria, comoquiera que sea definida. Sin embargo, Wilkinson ("The Case", 41) opina
que algunos de los síntomas no corresponden a ataques de histeria, e insiste en que e!
niño padecía epilepsia. Petzke ("Die historische Frage", 189-90) presenta varias des
cripciones antiguas de la epilepsia y subraya lo estrechamente que coinciden con los
síntomas descritos en e! relato de Marcos.

4" No sorprendentemente, e! mundo antiguo daba a esta influencia de la luna en
los epilépticos interpretaciones naturales y sobrenaturales; cf. van der Loas, The Mi
racles ofJesus, 403; véase también e! excursus de Petzke ("Die historiche Frage", 189-
90) sobre la epilepsia en e! mundo grecorromano.

41 La presencia de una lección moral sobre la oración, sin anclaje alguno en e! re
lato propiamente dicho, es indicio seguro de que Marcos, atendiendo a sus propios fi
nes, modificó una narración premarcana; cf. Petzke, ibíd., 194-96. Sobre la impor
tancia de la oración -incluida la oración para obtener milagros- en la teología de
Marcos, véase Sharyn Echols Dowd, Prayer, Power, and the Problem ofSuffiring: Mark
1I,22-25 in the Context ofMarkan Theology (SBLDS 105; Adanta: Scholars, 1988).
Aun reconociendo que los versículos sobre la oración (9,28-29) son secundarios, Pesch
(Markusevangelium, II, %-97) cree que ya habían sido añadidos a la tradición cuan
do llegaron a Marcos. Ello concuerda con la idea de redactor conservador que Pesch
tiene formada de este evangelista y, especialmente, con su teoría de la existencia de un
extenso "re!ato de la pasión" premarcano que, hacia atrás, llega hasra Mc 8,27-33 (véa
se II, 1-25). Para los argumentos -a mi entender, coherentes- relativos a la adición de



9,28-29 por el propio Marcos, cf. Karl-Georg Reploh, Markus-Lehrer der Gemeinde
(SBM 9; Srurrgart: KBW, 1969) 211-21. En opinión de Koch (Die Bedeutung, 125
26), el todavía más amplio contexto redaccional de Mc 8-10 sitúa el exorcismo den
tro de los temas de la epifanía de Jesús en sus milagros y su viaje hacia la muerte y re
surrección. Curiosamente, el deseo de utilizar y expandir el episodio del muchacho
poseso parece agotarse en Marcos. A diferencia de otros milagros de los Evangelios, ni
los apócrifos ni Hechos muestran el menor interés en emplear y ampliar este relato;
véase al respecto Achtemeier, "Miracles and the Historical Jesus", 473.

42 Pesch, Markusevangelium, II, 95.

43 Cf. ibid., II, 95 n. 38.

44 Schmidt, Der Rahmen der Geschichte Jesu, 227. Al final de su largo y minucio
so análisis, Achtemeier emite una opinión similar ("Miracles and the Historical Jesus",
491): «Jesús curó a un chico de un modo que en su mundo se entendía como expul
sar un demonio, y toda visión histórica de Jesús que no incluya su actividad como
exorcista estará deformada».

Lo que he expuesto en el texto es, en mi opinión, lo más que se puede decir so
bre la historicidad de este relato. Latourelle (The Miracles ofJesus, 151-54) trata de
añadir otros argumentos, pero la mayor parte de ellos revelan su endeblez en cuanto
son examinados de cerca. Tanto el estudio de Latourelle como el de van der Loos
muestran una postura ambigua sobre el problema sinóptico y, por tanto, sobre la uti
lización del criterio de testimonio múltiple de fuentes (una multiplicidad de versiones
no equivale automáticamente a una multiplicidad de fuentes). Ambos trabajos adole
cen, además, de un tono intensamente apologético, marcado por afirmaciones caren
tes de base suficiente. Considérese, por ejemplo, la declaración final de Latourelle so
bre la perícopa del muchacho poseído por un mal espíritu (p. 154): «Hay algo que se
puede considerar como cierto: la curación de ese chico, cualquiera que fuese la enfer
medad, es permanente, mientras que la medicina moderna no podría eliminar toda
posibilidad de recaída». Pero ¿dónde, en este o cualquier otro relato evangélico, se ase
gura que no reaparecerá la dolencia en alguna fecha posterior?

45 Lührmann, Die Redaktion, 32. Por su parte, Kloppenborg (Q Parallels, 92), tras
enumerar varias opiniones, afirma: «Las coincidencias entre Mt 12,22-23; 9,32-33 y
Lc 11,14 frente a Marcos al narrar un exorcismo de un endemoniado mudo, mencio
nando su recuperación del habla y el asombro de la multitud, indican que 11,14 pro
cede realmente de Q». Véase también Busse, Die Wunder des Propheten Jesus, 278-82.

46 Sato, Qund Prophetie, 82.

47 Cf. Kloppenborg, The Formation ofQ 122: <<Ya no es posible determinar si [el
relato de milagro de Lc 11,14] sirvió desde el principio como ocasión de las manifes
taciones subsiguientes o si fue añadido en una etapa pre-Q de la tradición».

48 La palabra KW<pÓ<; tiene diversas traducciones; puede significar "sordo", "mudo"
o "sordomudo". Puesto que, en este relato de Q, tanto Mateo como Lucas presentan
la curación del endemoniado en relación con su capacidad de hablar, sin ninguna re
ferencia a la capacidad de oír, es lícito pensar que aquí KW<pÓ<; significa sólo "mudo".
Sin embargo, en el mundo antiguo, sobre todo entre campesinos carentes de adecua
dos tratamientos médicos, la sordera de nacimiento probablemente llevaba aparejada
de hecho la mudez o, en todo caso, una extrema dificultad para la expresión oral.

Aparte lo anterior, conviene señalar que, aunque otros relatos de curación mar
canos, especialmente 7,31-37 (sobre un sordomudo: KW<p0V KUl 1-1OYLA.áA.ov) y 8,22
26 (sobre el ciego de Betsaida), pueden tener connotaciones exorcísticas, no se en
cuentran en ellos el nombre "demonio" ni la orden "sal" (E~EA.8E) dirigida al mal
espíritu. Estrictamente hablando, no son relatos de exorcismo.



49 Es difícil decidir si la forma mateana del milagro corresponde a la genuina ver
sión Q. La combinación endemoniado-muda-ciego puede proceder de la mezcla de
dos distintos relatos de Mateo: 9,27-31 (la curación de los dos ciegos) y 9,32-33 (la
curación de un endemoniado mudo), si bien este segundo relato constituye, muy pro
bablemente, un débil reflejo de Mt 12,22-23. Más difícil todavía es decidir qué evan
gelista ofrece el vocabulario original de Q. En los habituales términos exorcísticos, Lu
cas se refiere a la "salida" del demonio (8m[lOvlov EtEASÓVTOS-, 11,14). Por su parte,
Mateo empieza el relato hablando de un endemoniado (8m[lOvl(óflEVOS-), pero en
seguida abandona la terminología exorcística y narra la curación del hombre ciego y
mudo, sin mención de la "salida" del demonio. Puesto que la multitud reacciona con
una pregunta de asombro ("¿No será éste el Hijo de David?"), esta versión puede re
flejar la teología mateana del misericordioso Hijo de David, que cura a los insignifi
cantes de Israel y a los marginados (cf., p. ej., Mt 15,22; 20,30.31; 21,14-15). Habi
da cuenta de que, tanto a continuación del texto mateano como del lucano, Jesús es
acusado por sus enemigos de que "expulsa los demonios con el poder del príncipe de
los demonios", el vocabulario de Lucas, más relacionado con los exorcismos, es pro
bablemente el original de Q. Por otro lado, Davies y Allison (The Cospel According to
Saint Matthew, Il, 334) notan que, en la versión de Mateo, abunda el vocabulario tí
picamente mateano. Para un examen detallado del vocabulario griego de ambas ver
siones del relato, cE Laufen, Die Doppelüberlieftrungen, 126-27.

50 Schulz (Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, 204) piensa que la forma Q del
exorcismo era probablemente idéntica a Lc 11,14. Contra esa opinión se expresa Lau
fen (Die Doppelüberlieferungen, 127), quien, no obstante, encuentra en la ceguera una
adición mateana. Laufen ofrece su hipotética reconstrucción del texto Q en la p. 131;
significativamente, opta por parafrasear la frase inicial Lc 11,14 en alemán ("Jesus
trieb einen Dimanen aus, der stumm war") porque cree que, en ese punto, el texto Q
no puede ser reconstruido con suficiente certeza.

S! Obviamente, KWcPÓS- significa aquí "sordo", y no "mudo".

52 Así Latourelle, The Miracles 01¡esus, 168; Meier, Matthew, 98-100. Davies y
Allison (The Cospel According to Saint Matthew, Il, 138) observa: «Este relato declara
tivo [?] sumamente conciso y relativamente anodino ... es un equivalente redaccional
de 12,22-23». Como ha quedado dicho, Mt 9,32-33 podría reflejar más el modelo
presente en Q que Mt 12,22-23a, puesto que, al igual que Lc 11,14, Mt 9,32-33 des
cribe al endemoniado simplemente como mudo, no ciego y mudo a la vez (como en
Mt 12,22).

53 Sobre este punto, cE Meier, Matthew, 79-80: «Los comentaristas suelen hablar
de diez relatos de milagro en los caps. 8-9.... Pero esto es no comprender la estructu
ra que desarrolla Mateo. Los relatos sobre la curación de la hemorroísa y la resurrec
ción de la niña ya habían sido combinados por Marcos para formar una extensa perí
copa, que Mateo reduce al mínimo tras proceder a su división. Es preferible contar
nueve relatos o perícopas, aunque hay más de nueve milagros. En realidad hay más de
diez, puesto que las curaciones realizadas al atardecer (8,16) se cuentan, por conven
ción, junto con la curación de la suegra de Pedro (8,14-15). En cuanto a la estructu
ra de Mateo, consta de nueve perícopas». Esta percepción de la estructura mateana ha
sido adoptada por Davies y Allison, The Cospel According to Saint Matthew, 1, 67 n.
35; Il, 1-4.

54 Terminar la serie de nueve milagros con la curación de dos ciegos y, luego, de
un mudo endemoniado permite también a Mateo presentar en 11,2-6 a un Jesús es
crupulosamente exacto en la descripción de su actividad taumatúrgica a los discípulos
de Juan Bautista: «Los ciegos ven ... los sordos [KWcPOl] oyen...» (11,5). Dada esta re-



ferencia hacia delante de 9,32, KW<jJÓV probablemente tiene en ese versículo el signifi
cado de "sordomudo".

" Fuera del nombre de María Magdalena, la ciudad de Magdala no es menciona
da en el NT, ni en Josefa ni en ninguna otra fuente de la época. Fitzmyer (The Cospel
According to Luke, 1, 697) sugiere que Magdala podría ser la ciudad galilea de Tariquea,
situada por Josefa (véase p. ej., C.J 2.13.2 §252) <<no lejos de Tiberíades, en la ribera
occidental del lago Genesaret [i. e., e! mar de Galilea]». Sobre esto, cE también Mar
shall, The Cospel ofLuke, 316.

5G El número simbólico siete expresa simplemente plenitud, perfección o intensi
dad. No hay necesidad de entrar en especulaciones sobre la idea babilónica de los sie
te malos espíritus, ni de los siete planetas o las fases de la luna (véase van der Loas,
The Miracles oflesus, 410-11). Obviamente, la referencia genérica y simbólica a un es
tado psicológico severamente trastornado no permite un dignóstico preciso con tér
minos como "esquizofrenia", "personalidad múltiple" o el siempre popular y socorri
do de "histeria".

"No hay --o no habría- que decir que María Magdalena no debe ser identificada
con la "pecadora" de Lc 7,36-50 ni con la María de Betania de que habla la tradición
joánica (Jn 11-12). Ésta es una interpretación habitual hoy día; véase, p. ej., Raymond
F. Collins, "Mary (Person)", en The Anchor Bible Dictionary, 6 vals. (New York: Dou
bleday, 1992) IV, 579-82, esp. 580. De hecho, no ha constituido ninguna novedad en
la exégesis católica a lo largo de! siglo XX; véase, p. ej., una monografía de! primer tercio
de dicho siglo: Peter Ketter, Die Magdalenen Frage (Trier: Paulinus, 1929), 15,33,55.

"Por ejemplo, Kal ÉyÉVETO EV TtiJ ... Kal alJTÓS-, Ka8E~fis-, bLObEÚW, Evay
YEAl(OllaL y QCJ8ÉvEla; sobre esto. cE Fitzmyer, The Cospel According to Luke, 1, 695.
Martin Hengel ("Maria Magdalena und die Frauen als Zeugen", en Otto Betz / Mar
tin Henge! / Peter Schmidt [eds.J, Abraham unser Váter. luden und Christen im
Cespriich über die Bibel [Arbeiten zur Geschichte des Spatjudentums und Urchristen
tuffiS 5; Otto Michel Festschrift; Leiden/Kaln: Brill, 1%3] 243-56, esp. 245 n. 4,
247) afirma enfáticamente e! carácter redaccional de Lc 8,1, pero pone igual énfasis
en declarar (correctamente, en mi opinión) que Lc 8,2-3 y Mc 15,40 representan dos
antiguas unidades de tradición de origen completamente diferente y que la primera
no puede haber derivado de la segunda mediante la redacción lucana.

'"Véase Schürmann, Das Lukasevangelium, 1, 446, y Marshall, The CospelofLuke,
315. Este autor sugiere, incluso, que la mención de tres mujeres aquí (como en Mar
cos 16,1 YLc 24,1 O) refleja la ley de! Deuteronomio relativa al número de testigos su
ficiente para que un testimonio sea válido (Dt 19,15). El texto lucano podría dejar en
trever e! importante pape! misionero de ciertas mujeres en la Iglesia primitiva. Hengel
("Maria Magdalena", 248) descubre que, al igual que sucede en la enumeración de Pe
dro, Santiago y Juan como los discípulos más próximos a Jesús entre los Doce en los
sinópticos, yen la de Santiago, Cefas y Juan como los tres pilares de la comunidad de
Jerusalén en Gál 2,9, la mención en primer lugar de María Magdalena podría indicar
su autoridad o prestigio dentro de la Iglesia primitiva. En cambio, Fran<;:ois Bovon
("Le privilege pascal de Marie-Madeleine": NTS 30 [1984] 50-62) dice notar cierto
"desdén oficial" por María Magdalena en los escritos canónicos y "ortodoxos" de los
siglos 1 y 11, mientras que los escritos gnósticos y "heréticos" tienden a exaltar su figu
ra. A mi entender, las fuentes permiten observar más claramente lo segundo que lo
pnmero.

60 Fitzmyer, The Cospel According to Luke, 1, 695. Schürmann (Das Lukasevange
lium, 1, 448) especula sobre una posible fuente relativa a Jesús y las mujeres, reflejada
en Lc 7,11-17.36-50; 8,2-3.



(,¡ Pesch (Das Markusevangelium, JI, 544-46) prefiere explicar Mc 16,9 como una
de las diferenres tradiciones prelucanas conocidas por Marcos y más tarde incorpora
das por Lucas a su Evangelio. Defiende una posición similar Joseph Hug, La finale de
l'évangile de Marc (Mc 16,9-20) (EBib; Paris: Gabalda, 1978) 164. Sin embargo, Hug
se muestra cauto al exponer su idea: «No es seguro que este tema [i. e., la expulsión
de siete demonios de María Magdalena] fuera tomado de Lc 8,2; la diferenre formu
lación ... podría indicar que se trata de una tradición sobre mujeres de la que Lucas ya
ha utilizado elementos en varios lugares». Pero ¿es posible tal independencia con res
pecto a los Evangelios canónicos si, como sugiere Hug, Mc 16,9-20 fue escrito en el
segundo tercio del siglo n? Malamenre puede ser revelador el hecho de que Mc 16,9
20 difiera de los sinópticos en vocabulario y estilo: si un autor del siglo n ha mezcla
do y comprimido en tan sólo doce versículos tradiciones de la resurrección proceden
tes de Mateo, Lucas y Juan, tiene poco de sorprendenre que hable con un estilo y un
vocabulario propios. Personalmenre, considero demasiada casualidad que un pasaje
tan breve como Mc 16,9-20 conrenga al menos tres marcados paralelos de un mate
rial específicamenre lucano. Por eso estoy de acuerdo con Lane (The Cospel According
to Mark, 604), quien enriende que Mc 16,9-20 está formado por «breves extractos de
los relatos de la resurrección según Mateo, Lucas y Juan».

(,2 Para la argumenración con que Celso niega la credibilidad de María Magdale
na, véase Orígenes, Contra Celso, 2.55. Para una edición crítica del texto griego con
traducción francesa, cf. Marcel Borret, Origene. Contra Celse. Tome 1 (Livre 1et 11) (SC
132; Paris: Cerf, 1967) 414-15: TlS' TOUTO ~l8E; yvvi] lTapOlCJ"TpOS', wS' cráTE,
KaL EL TlS' aAAoS' TWV 'EK TfjS' aVTfjS' YOllTElaS' ("¿Quién vio esto [las apari
ciones tras la resurrección]? Una mujer frenética, como decís, y quizá algún otro [¿Pe
dro?] enrre los enrusiastas de esa charlatanería mágica»). En cuanro a las observacio
nes de Renan sobre María Magdalena ante el sepulcro vacío, véase Ernest Renan, The
Life o/Jesus (New York: Brentano's, 1863) 295-96. Sobre la cuestión global de María
Magdalena y las apariciones posteriores a la resurrección, cf. Gerald O'Collins / Da
niel Kendall, "Mary Magdalene as Majar Witness to Jesus' Resurrection": TS 48
(1987) 631-46, esp. 631-32.

(" Un estudio básico de la perícopa y ulterior bibliografía sobre ella se encuenrra
en Roy A. Harrisville, "The Woman of Canaan. A Chapter in the History of Exege
sis": Int 20 (1966) 274-87; T. A. Burkill, "The Syrophoenician Woman: The Con
gruence ofMark 7:24-31": ZNW57 (1966) 23-37; íd., "The Historical Development
of the Story of the Syrophoenician Woman (Mark VJI:24-31)": NovT9 (1967) 161
77; íd., "The Syrophoenician Woman: Mark 7,24-31", en F. L. Cross (ed.), Studia
Evangelica IV Part 1 (TU 102; Berlin: Akademie, 1968) 166-70 [básicamenre el mis
mo texto que en las pp. 172-77 de su artículo publicado en Nov T 9]; Barnabas Flam
mer, "Die Syrophoenizierin. Mk 7,24-30": TQ 148 (1968) 263-78; W Storch, "Zur
Perikope van der Syrophonizierin": BZ 14 (1970) 256-57; Alice Dermience, "Tradi
tion et rédaction dans la péricope de la Syrophénicienne: Marc 7,24-30": RTL 8
(1977) 15-29; Gerd Theissen, "Lokal- und Sozialkolorit in der Geschichte van der
syrophonikischen Frau (Mk 7,24-30)": ZNW75 (1984) 202-25 [= Gerd Theissen,
"The Story of the Sytophoenician Woman and the Border Region between Tyre and
Galilee", en The Cospels in Contexto Social and Political History in the Synoptic Tradi
tzon (Minneapolis: Forrress, 1991) 61-80].

64 Produce estupefacción leer en Harrisville, "The Woman of Canaan", 276: «En
la versión de Marcos, el énfasis está claramenre en la curación misma y no en el diá
logo enrre Jesús y la mujen>. Pero ese diálogo es tan imporranre que Bultmann (Ces
chichte, 38) ve el episodio como un apotegma: «Aquí, lo principal no es el milagro na
rrado, sino la actitud que va adoptando Jesús en la conversación. De hecho, lo que



tenemos delante es un telato de disputa [Streitgesprach], en el que, sin embatgo, esta
vez es Jesús... el que tesulta vencido». Utilizando una terminología equivalente, Tay
lar (The CospelAccording to Sto Mark, 347) opina que «el relato se acerca más en la for
ma al relato de declaración que al de milagro», aunque la narración no llega a adop
tar la forma plena del relato declarativo. Quizá lo que ha llevado a Harrisville a hacer
esa discutible afirmación ha sido, al menos en parte, su improbable -y, en el artículo,
injustificada- idea de que Marcos depende aquí de Mateo; para una defensa de la
prioridad marcana en este relato, cf. Davies y Allison, The Cospel According to Saint
Matthew, n, 542-43.

6'Véase Pesch, Das Markusevangelium, I, 386.

66 Sobre la descripción marcana de la mujer como "una griega, sirofenicia de ori
gen", cf. Un judio marginalI, 305. Probablemente, "griega' ('EAAT]vlS) equivale en
este caso a "pagana", no a "de lengua griega"; "sirofenicia" indica que la mujer proce
de de un grupo étnicamente mixto. En su estudio de esta perícopa, Theissen ("Lokal
und Sozialkolorit", 210-11) hace depender mucho (demasiado, a mi modo de ver) de
su interpretación de 'EAAT]vlS- como una mujer grecohablante, integrada en la cultu
ra griega y perteneciente a la clase superior. Como vemos, una simple palabra puede
ser una mina de datos culturales, económicos, políticos y sociales... si se tiene la sufi
ciente imaginación.

"Cananea" (Mt 15,22) es un cambio redaccional efectuado por Mateo, quien
evoca la idea de los antiguos enemigos indígenas de Israel en la Tierra Prometida; so
bre esta explicación (y cinco más), véase Davies y Allison, The Cospel According to
Saint Matthew, JI, 547.

67 Algunos exegetas podrían decir que los tres relatos comparten también estos dos
últimos motivos (peticionario gentil y rechazo inicial). Pero, a mi entender, 1) no hay
base en el relato de Juan para vet un gentil en un funcionatio real de Herodes Antipas,
en Galilea. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús nunca tiene trato directo, duran
te su ministetio público, con una persona explícitamente designada como gentil. Dar
por supuesto que el funcionario real es un gentil constituye un caso palmario de lectu
ra de Juan a través de los sinópticos. 2) Aunque las palabras de Jesús al centurión en Mt
8,7 podrían interpretarse como una pregunta indignada ("¿Ir yo [a tu casa] a curarlo?"),
más probablemente deben ser entendidas como una respuesta favorable a la petición
("Ité a curarlo"). En primer lugar, esto conecta mejor con el relato anterior (Mt 8,2-4),
donde Jesús infringe la ley mosaica al tocar a un leproso para curarlo. En segundo lu
gar, sólo cuando esas palabras se interpretan como asentimiento a la petición, tiene sen
tido la admiración de Jesús (v. 10) ante la humilde respuesta del centurión (v. 8). Por
último, merece ser tenida en cuenta la observación de Gundry (Matthew, 143): «Si el
acento hubiera recaído en el hecho de ir a casa de un gentil, cabría esperar que EA6wv
[en el V. 7] fuera más que un simple participio, y, quizá, que figurase la expresión "a tu
casa". Pero lo que se subraya es la curación. Sólo en la respuesta del centurión adquie
re importancia la entrada de Jesús en su casa». Sobre la idea de que el v. 7 es una pre
gunta, cf. Davies y Allison, The Cospel According to Saint Matthew, JI, 21-22, donde
aparecen listas de defensores de una y otra posición. Para la tesis de que el V. 7 es una
declaración afirmativa, véase (además de Gundry) Meier, Matthew, 83-84; Grund
mann, Das Evangelium nach Matthaus, 251-52. Para un estudio más completo de esta
cuestión, véase, en el presente volumen, capítulo 21, sección V.

68 Sobre esto, cf. Burkill, "The Syrophoenician Woman: The Congruence ofMark
7:24-31 ", 28-35.

mEl relato de la mujer sirofenicia puede mirar tanto hacia delante como hacia
atrás en la estructura marcana. Por ejemplo, las palabras de Jesús a la mujer sirof¡mi-



cia sobre tomar pan y saciarse (7,27) encuentran eco más tarde en la segunda multi
plicación de los panes (8,6, Aa~wv apTovs- ["tomando pan"], y 8,8, EXOpTáa8Tlaav
["fueron saciados"]). Para un estudio detallado de los indicios de actividad redaccio
nal marcana en el relato, véase Dermience, "Tradition", 15-29. Dermience llega al
punto de sugerir (p. 28) que todo el relato puede ser una creación de Marcos, quien
habría extraído material tradicional del doble relato sobre la resurrección de la hija de
Jairo y la curación de la hemorroísa. Naturalmente, si esta opinión -poco comparti
da- fuera cierta, la cuestión de un núcleo histórico estaría fuera de lugar. En cualquier
caso, la abundancia de estilo y vocabulario marcano que Dermience ve en el relato
debe recomendarnos prudencia respecto a declarar históricos determinados detalles y
desarrollar grandes análisis sociológicos o psicológicos sin base suficiente.

70 Burkill ("The Syrophoenician Woman: Mc 7,24-31",166-70) supone que el re
lato se desarrolló en cuatro etapas. En la etapa inicial, habría surgido la forma primi
tiva del relato como dramatización de la verdad de que la misión de Jesús el Mesías es
taba dirigida exclusivamente a los judíos, el pueblo elegido; en la segunda etapa, el
relato habría adquirido un sentido más universal; en la tercera, Marcos habría efec
tuado unas modestas aportaciones redaccionales, y en la cuarta habría sido el rumo de
la redacción mareana. Aunque no pueden ser descartadas como imposibles, las dos
primeras etapas de esta reconstrucción son sumamente especularivas.

Algunos comentaristas han sugerido que el relato sobre la mujer sirofenicia tiene
algunos puntos en común con 1 Re 17,7-24, donde se narra la visita del profeta Elías
a una viuda en Sarepta, en la región de Sidón. Pero los temas de este relato del AT no
son tan dominantes como para ver en ellos la fuente principal de la perícopa evangéli
ca, opinión en la que coincido con Guelich (Mark 1-8:26, 385) y Davies y Allison (The
Cospel According to Saint Matthew, II, 545). Para tesis más favorables al supuesto para
lelo, cf. Grundmann, Das Evangelium nach Markus, 154; Kertelge, Die Wunder ¡esu,
152; J. D. M. Derrett, "Law in the NewTestament: The Syro-Phoenician Woman and
the Centurion ofCapernaum": NovT15 (1973) 161-86, esp. 162-74. La supuesta alu
sión aJue 1,7 (Storch, "Zur Perikope", 256-57) me parece todavía más discutible.

71 Un buen ejemplo de esto es la inserción mateana de la profecía de Q sobre la
llegada de "muchos de oriente y occidente" al banquete escatológico (Mt 8,11-12 11 Lc
13,28-29) en el diferente conrexto Q del relato sobre la curación del siervo del centu
rión (Mt 8,5-1311 Lc 7,1-10).

72 Sin embargo, estrictamente hablando, los discípulos no esrán presentes en este
relato marcano; son una adición de Mateo.

73 Aunque de un modo cauto y vago, Theissen ("Lokal- und Sozialkolorit", 221)
adopta una postura favorable a la historicidad: «En principio no se puede excluir que
el relato tenga un núcleo histórico: el encuentro de Jesús con una mujer sirofenicia he
lenizada. Pero no es éste el lugar para especular sobre ello».

74 El empleo de KvvápLOV (literalmente, "perrito") no debe verse como una "gota
de suavizante" o una "pincelada de humor", ya que las formas diminutivas son típicas
del griego helenístico popular (nótese la presencia de 8vyáTpLOV, "hijita", en el v. 25,
y de la forma regular 8vyaTpós- en el v. 26). Para un intento de atenuar el insulto des
de otra perspectiva, cf. Flammer, "Die Syrophoenizerin", 465. Sobre la clara dureza
del epíteto, véase Burkill, "The Historical Development", 170.

?SCf. íd., "The Syrophoenician Woman: The Congruence ofMark 7,24-31",25.

76 Argumentos a favor de la historicidad se pueden encontrar en Latourelle, The
Miracles o/¡esus, 173-75; Davies y Allison, The Cospel According to Saint Matthew,
544-45.



llPor ejemplo, Yamauchi ("Magic or Miracle?", 128-31) alude al poseso de Mc 9
designándolo abiertamente como "el chico epiléptico" y se queja del grave daño que
causan algunas sectas fundamentalistas insistiendo en el empleo de exorcismos en ca
sos de epilepsia. Pero recurre a un lenguaje huero al abordar la cuestión de si los sín
tomas epilépticos descritos en Mc 9 pueden ser efecto de una posesión demoníaca. Ya
mauchi parece como arrapado en una situación embarazosa. Por un lado señala que
médicos instruidos como el anónimo autor del tratado hipocrático Sobre la enferme
dad sagrada, además de criticar a los magos que se servían de conjuros para curar la
epilepsia, explicaban esa enfermedad como puramente fisiológica (pp. 112-13). Por
otro lado se enfrenta con el hecho de que, en Mc 9, Jesús trata lo que parece un caso
de epilepsia ordenando al demonio causante de la enfermedad que salga del niño y no
vuelva más. Afirmar que Jesús piensa simplemente en la presencia de un demonio y
no tiene otro propósito que realizar un exorcismo es hacer caso omiso del sentido na
tural de este texto y de cualquier otro texto evangélico sobre exorcismo. Si se acepta
que el "muchacho poseído por un mal espíritu" es en realidad un epiléptico, y que los
médicos instruidos del mundo grecorromano reconocían esa dolencia como una en
fermedad física, hay que afrontar las consecuencias de esto al evaluar la perspectiva
cultural de Jesús. Para la conrinuación del conflicto entre las explicaciones natural y
demoníaca de la epilepsia en la exégesis de la Iglesia (muy influida por Orígenes), véa
se Franz Joseph Dolger, "Der Einfluss des Origenes auf die Beurteilung der Epilepsie
und Mondsucht im christlichen Altertum", en Antike und Christentum. Kultur- und
religionsgeschichtliche Studien, 5 vals. (Münster; Aschendorff, 1929-36) IV, 95-109.
Produce asombro ver cómo Wilkinson ("The Case", 42) trata de mantener la posibi
lidad de que lo que es diagnosticado correctamente como epilepsia podría ser, sin em
bargo, resultado de posesión demoníaca. En la presente obra prescindo, por norma,
de cuestiones relacionadas con preocupaciones pastorales de hoy día; pero, en este
caso, debo protestar contra exégesis tan irresponsable, que podría causar un daño in
calculable a personas enfermas.

78 Sobre esto, cE Joachim Gnilka, "Psicologia del profondo ed exegesi"; RivB 38
(1990) 3-12. De la dificultad de aplicar cualquier enfoque psiquiátrico a los relatos de
exorcismo evangélicos es ejemplo el artículo de Hollenbach, "Jesus, Demoniacs, and
Public Authorities", 567-88. Las peculiares ideas de Hollenbach sobre enfermedad
mental, psiquiatría, sociedad y poder político revelan la influencia de partidarios de la
"antipsiquiatría" como Thomas Szasz. Aunque dicho movimiento estuvo en boga du
rante una o dos décadas, desde hace tiempo es objeto de duras críticas; véase, p. ej.,
Paul R. McHugh, "Psiquiatric Misadventures"; The American Scholar, otoño (1992)
497-510. Esto viene a recordarnos una vez más que nada queda tan rápidamente dé
modé como la moda. Bastante especulativa es ya la búsqueda del Jesús histórico, para
que encima vengan a embrollarla con teorías psiquiátricas más que discutibles.
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Curaciones

Con toda su dificultad e incluso su carácter extraño, los relatos que
acabamos de examinar tienen al menos la ventaja de ser fácilmente catalo
gables: todos ellos hablan de endemoniados. Ahora, al volver los ojos ha
cia los relatos sobre curaciones de varias clases de enfermedades e incapa
cidades corporales 1, nos encontramos ante una amplia gama de dolencias
no bien definidas y, por tanto, difíciles de situar bajo rúbricas muy preci
sas. Sin embargo, aun con riesgo de simplificar en exceso, creo que, a efec
tos prácticos, podemos dividir los relatos de curación evangélicos en cua
tro grandes categorías:

1) Relatos sobre personas con alguna parte de su cuerpo paralizada,
atrofiada o lisiada. Los evangelios contienen cuatro o cinco de tales narra
ciones, según se incluya o no la versión mateana de la curación del criado
del centurión 2. Las fuentes correspondientes a esta categoría son Marcos,
L y Juan, más Q si se incluye la versión mateana de la curación del criado
del centurión. Adicionalmente, un dicho de Q contiene una referencia ge
neral a cojos que andan (Mt 11,5 11 Lc 7,22).

2) Relatos sobre casos de ceguera. Hay tres distintos, más una referen
cia general a ciegos que ven en el dicho de Q mencionado. Aparte de Q,
las fuentes para este segundo grupo son Marcos y Juan.

3) Relatos sobre leprosos. Se encuentra uno en Marcos y otro en la tra
dición L. Existe además una referencia general en el dicho de Q repetida
mente citado.

4) Finalmente, hay una categoría miscelánea, en la que entran varias
dolencias físicas de las que se registra un único caso en los Evangelios. Son
en total cinco relatos distintos, o seis si se incluye la versión lucana de la
curación del criado del centurión (Lc 7,1-10, con el distante paralelo de la
curación del hijo del funcionario real en Jn 4,46-54).



Este inventario general deja percibir de inmediato algún punto intere
sante. Primero: incluso aparte de los exorcismos, hay un amplio testimo
nio múltiple de fuentes y formas para el ministerio de Jesús de curación de
enfermos y discapacitados. Referencias de esa actividad sanadora -de he
cho, relatos enteros- se encuentran en casi todas las fuentes evangélicas:
Marcos, Q, L y Juan 3. Segundo: aunque no es erróneo decir de Jesús que
fue un exorcista judío del siglo !, tal descripción difícilmente resulta ade
cuada, ni siquiera desde la limitada perspectiva de la taumaturgia. Los
Evangelios contienen seis relatos de exorcismo, más la referencia a María
Magdalena en Lc 8,2, mientras que sus relatos de curación son unos quin
ce, más la lista general de Q, correspondiente a Mt 11,2-6 11 Lc 7,18-23 4

•

Naturalmente, como ya debe de ser claro por mi estudio de los exorcis
mos, no pretendo ver en cada relato de milagro de curación evangélico un
núcleo histórico susceptible de remontarse a Jesús. Lo que deseo subrayar
aquí es que, si juzgamos que la tradición global de Jesús como exorcista
tiene alguna base histórica, debemos estar dispuestos a formarnos el mis
mo juicio sobre la tradición de Jesús como sanador de enfermedades e in
capacidades físicas. En sus narraciones, las fuentes de la primera y segun
da generación cristiana recordaban a Jesús aún más claramente curando
dolencias corporales que expulsando demonios.

En el subsiguiente examen del inventario, no vamos a realizar una exé
gesis completa de cada uno de sus componentes; centraremos nuestra
atención en descubrir posibles indicios de material que puede remontarse
a Jesús. Como en nuestro estudio de los relatos de exorcismo, debemos es
tar abiertos a aceptar escasos resultados. Los criterios de historicidad fun
cionan bien cuando se aplican a nutridos conjuntos de textos narrativos,
sobre los cuales es posible realizar afirmaciones de carácter general. Un
particular relato de milagro, quizá breve y transmitido oralmente durante
una generación o dos con fórmulas convencionales y dentro de un género
fijo, no ofrece mucha base para emitir un juicio de historicidad. Lo más
que se puede hacer es señalar algunos detalles concretos o curiosos, así
como puntos de contraste con la forma general del relato de milagro o con
las tendencias redaccionales del evangelista.

1. Curaciones de paralíticos y tullidos

1. El paralítico introducido por un boquete (Mc 2,1-12)

Bajo la rúbrica general de paralíticos y tullidos tenemos el curioso re
lato sobre el hombre afectado de parálisis (rrapaAuTlKóS) que, a causa del
enorme gentío agolpado ante la casa donde se encuentra Jesús, tiene que



ser llevado ante su presencia a través de un boquete abierto en el techo;
operación para la que, presumiblemente, los portadores del paralítico uti
lizan cuerdas atadas a su camilla o catre. Se trata de una narración com
plicada, en la que los elementos básicos del simple relato de milagro se
mezclan con otros ajenos a él: la sorprendente declaración de Jesús al pa
ralítico de que sus pecados le son perdonados, la reacción de los escribas
("¡Blasfema!"), la capacidad de Jesús para conocer lo que ellos piensan, el
argumento con que da a entender que su visible poder taumatúrgico para
curar al paralítico es prueba de su invisible poder para perdonar pecados,
y su autodesignación -por primera vez en Marcos- como "el Hijo del
hombre".

La convergencia de tantos motivos nada habituales en una perícopa
que quizá era en su origen un simple relato sobre la curación de un para
lítico ha dado pie a un sinfín de teorías sobre sus etapas de tradición y re
dacción. ¿Había iniclalmente un solo relato, que luego se expandió de
modo gradual, o acaso dos relatos, uno de milagro y uno de controversia,
que fueron combinados secundariamente? 5 A menudo, los motivos ajenos
a este tipo de narración son declarados adiciones secundarias, pese a lo
arriesgado de asignar a priori mayor antigüedad a la forma más "pura" de
un relato. Pero lo que tiene interés para nosotros es el hecho de que, por
la época en que el relato sobre el paralítico llegó a Marcos (o, posible
mente, se integró en una colección premarcana de relatos de disputa, re
flejada en Mc 2,1-3,6) G, es decir, hacia el final de la primera generación
cristiana, ya había pasado por muchas etapas de desarrollo. Si añadimos a
esto el tema sorprendente (y sin paralelo en el NT) de cuatro hombres que
suben al paralítico en una camilla hasta lo alto de la casa (se supone que
utilizando una escalera exterior), practican un boquete en la techumbre
(seguramente, hecha de barro y paja, como era habitual en Palestina) 7 y
bajan al paralítico con su camilla hasta el lugar donde se encuentra Jesús,
me inclino a pensar que algún evento similar ocurrido durante el ministe
rio público quedó grabado en la memoria colectiva precisamente por lo
extraño de sus circunstancias. Por otro lado, si se admite que no es secun
daria la declaración de Jesús de que los pecados del hombre estaban per
donados, este elemento convierte la narración en prácticamente única en
tre los relatos de milagro evangélicos.

2. El impedido junto al estanque de Betesda Un 5,1-9)

Algunos críticos opinan que la historicidad de Mc 2,1-12 podría apo
yarse en el criterio de testimonio múltiple. Según ellos, el relato de Jn 5,1
9 sobre la curación de un enfermo junto al estanque de Betesda (o Betza
tá) es una versión alternativa de la curación del paralítico narrada en Mc



2,1-12. Se trataría, pues, de un hecho referido por dos fuentes indepen
dientes entte sí, algo relativamente insólito en relatos de milagro. Pero ¿son
realmente las narraciones marcana y joánica diferentes versiones de un
mismo acontecimiento? Sin duda, los paralelos entre los dos relatos dan
que pensar: en ambos hay un hombre que de alguna manera se encuentra
imposibilitado y que, curado por la palabra de Jesús, obedece la orden de
tomar su camilla o catre (Kpá~aTTos-, griego vulgar) e irse. Además, en los
dos relatos, Jesús parece establecer una conexión entre los pecados del
hombre y su invalidez.

Sin embargo, como indica René Latourelle, los claros -pero escasos
paralelos verbales entre ambos textos pueden ser debidos al empleo de fór
mulas estereotipadas propias de los relatos de milagros: «a determinada en
fermedad, determinada fórmula» 8, De hecho, ¿de cuántas maneras distin
tas se podría narrar brevemente la curación de un paralítico? Mucho más
significativas son las numerosas diferencias entre los dos relatos. Así, Mar
cos ofrece como escenario una casa de Cafarnaún, y Juan el estanque de
Betesda, en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas 9

• En Marcos, el be
neficiario del milagro es descrito literalmente como paralítico (TTapaAVTL
KÓS-), mientras que en Juan se dice de un modo menos preciso que sufre
una enfermedad (a06ÉlJEw). El impedido de Mc 2,1-12 tiene cuatro
hombres que le ayuden, en tanto que el de Jn 5,1-9 no recibe ayuda de na
die. En el texto joánico, Jesús toma la iniciativa ofreciéndose a curar al en
fermo, quien, al menos inicialmente, no muestra una particular fe en Je
sús; en cambio, los portadores del paralítico mencionados en el texto
marcano tienen tal fe en Jesús que no reparan en obstáculos para llegar
hasta él. En Mc 2,1-12, no se habla del sábado, y es la declaración de Je
sús de que al hombre le son perdonados sus pecados lo que desencadena
una disputa teológica; en Jn 5,1-9, la curación tiene lugar en sábado, y es
esto, no el perdón de los pecados, lo que origina un conflicto teológico e
incluso una confabulación para matar a Jesús. Por último, en Juan, la re
lación de la enfermedad del hombre con sus pecados no se halla en el re
lato de milagro propiamente dicho, sino después, cuando Jesús encuentra
al hombre en el templo, ya curado, y le advierte que no debe volver a pe
car, porque podría sucederle algo peor; mientras que en Marcos la decla
ración sobre el perdón es central, tal como el relato ha llegado hasta noso
tros.

Por eso, pese a algunas similitudes con Mc 2,1-21, creo queJn 5,1-9
debe ser tratado como un relato distinto del anterior. Pero ¿refleja esta dis
tinta narración algún hecho histórico del ministerio de Jesús? El preciso
marco del milagro (lugar que han venido a corroborar las excavaciones rea
lizadas en Jerusalén durante el siglo xx) sugiere, ciertamente, una respues
ta afirmativa. El Rollo de cobre de Qumrán nos ha ofrecido la primera con- _



firmación fuera de Juan (y, en cierto grado, de Josefa) de que en una zona
de Jerusalén llamada Betesda o Betzatá había estanques en los que la gen
te podía introducirse 10. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Jeru
salén cerca de la iglesia de Santa Ana, lugar situado al nornordeste del área
del templo, han permitido descubrir dos grandes estanques y otros más pe
queños junto a ellos \l. No se sabe a cuál de los estanques hace referencia
Jn 5,2; pero lo que se conoce sobre su emplazamiento y su conexión con
cuerda notablemente con los datos disponibles sobre la vida en la Jerusa
lén del siglo 1, durante el período anterior al año 70. Además, la curiosa
manera de reaccionar y comportarse que tiene el enfermo de Jn 5,1-9 con
trasta con el carácter convencional de los beneficiarios de milagros en mu
chos relatos estereotipados. Ante la pregunta de si quiere curarse, este par
ticular enfermo no muestra especial entusiasmo (5,6-7). Ya curado, no
expresa gratitud; de hecho, ál principio ni siquiera se molesta en averiguar
quién es su benefactor. Más tarde, cuando Jesús lo encuentra en el templo
y le advierte que no debe volver a pecar, él responde delatándolo ingenua
mente a las autoridades, tras lo cual desaparece del relato y del Evangelio.
Un indicio de que, como mínimo, esta narración no constituye una sim
ple creación del evangelista es la adición secundaria de los temas del sába
do y del pecado (5,9b.14), de los que sigue careciendo el relato de milagro
propiamente dicho 12.

Todo ello me induce a pensar que debajo de la presente forma de Jn
5,1-9 se encuentra algún hecho histórico de la vida de Jesús. No es llevar
la credulidad al extremo suponer que, durante su ministerio, hubo en Pa
lestina más de una persona que sufría de alguna forma de parálisis. Por
otro lado, si ese ministerio duró más de un año '" y si -como haría la ma
yor parte de los palestinos con inclinaciones religiosas- Jesús peregrinaba
regularmente a Jerusalén con ocasión de las grandes fiestas, ¿qué tendría
de extraño que el famoso taumaturgo de Nazaret hubiese realizado algún
milagro en la Ciudad Santa y en sus alrededores? Lo sorprendente es que,
pese al papel preponderante otorgado en Juan al ministerio jerosolimitano
de Jesús, el cuarto Evangelio no contenga más que dos grandes relatos de
milagros localizados en Jerusalén: esta curación de Jn 5 y la del ciego de
nacimiento, narrada en Jn 9. Con toda la importancia que otorga al mi
nisterio en Jerusalén, Juan no lo ha enriquecido con numerosos relatos de
milagro.

3. El hombre de la mano atrofiada (Me 3,1-6)

El ciclo de relatos de disputa que se extiende a lo largo de Mc 2,1-3,6
se inicia con la perícopa del paralítico de Cafarnaún (2,1-12) Yconcluye
con la curación del hombre que tiene una mano descrita en el texto grie-



go como E~TlpaflflÉVTlV, esto es, seca, atrofiada o lisiada (3,1-6). La vaga
descripción no nos permite determinar si esa anomalía es congénita, re
sultado de un accidente o producto de alguna enfermedad como la artri
tis reumatoide. En cualquier caso, así como el ciclo de Mc 2,1-3,6 empie
za con la forma mixta de relato de milagro-disputa (el paralítico cuyos
pecados son perdonados), termina con esa misma forma mixta, aunque en
3,1-6 la conexión entre el milagro y la disputa (implícita) es más estrecha
y estructural 14.

La curación del hombre de la mano atrofiada sucede en una sinagoga y
en sábado. Tal marco proporciona la ocasión para que entre Jesús y sus ad
versarios surja una disputa implícita -en realidad sólo habla él- sobre si es
lícito curar en sábado. El evangelista probablemente identifica a esos inno
minados adversarios con los fariseos mencionados en 2,24, porque en Mc
3,1-6, ya al final de la narración -y, por tanto, al final de todo el ciclo de
relatos de disputa-, hay una frase probablemente creada por Marcos para
cerrarlo: «En cuanto salieron, los fariseos se pusieron a planear con los he
rodianos el modo de acabar con Jesús» (3,6) 15. Marcos vincula consciente
mente este relato final con el primero del ciclo, que dio origen a la acusa
ción de blasfemia (2,7), a causa de la cual Jesús acabará siendo condenado
a muerte (14,63-64) 16. Sin duda, Marcos ve la curación, en sábado, de la
mano atrofiada como confirmación de lo que Jesús afirma al final del cap.
2: el Hijo del hombre es Señor también del sábado (2,28). Todas estas ma
nipulaciones redaccionales de Marcos (o de un corrector premarcano del ci
clo) apuntan a un material anterior heredado y reelaborado.

Pero "material anterior" no es traducible automáticamente como
"acontecimiento histórico" 17. Defendiendo la historicidad del relato, algu
nos comentaristas subrayan la verosimilitud de la argumentación legal-en
forma de preguntas retóricas- que Jesús emplea para justificar su curación:
«¿Qué está permitido en sábado: hacer el bien o hacer el mal, salvar una
vida o matar[la]?» (3,4) 18. Sin embargo, me parece una estrategia discuti
ble utilizar la argumentación legal del v. 4 como prueba de historicidad.
En primer lugar, no es seguro que la discusión sobre el sábado pertenezca
a la etapa más primitiva del relato. Además, exegetas como Robert Gue
lich afirman que esa disputa legal, tal como la conocemos, está formulada
con el pensamiento puesto en las preocupaciones cristológicas de la Igle
sia primitiva 19. De hecho, en su forma final, el relato se centra más en el
aspecto cristológico que en el legal (halákico): pone de relieve la suprema
autoridad de Jesús, el Hijo del hombre, que es Señor del sábado, pero que,
a pesar de ello, será condenado a muerte bajo la acusación de blasfemia.

Por llevar el argumento un poco más lejos, supongamos que a la pre
sente forma de Mc 3,1-6 subyace alguna clase de relato de milagro, don~



de figuraba una dispura sobre la observancia sabática. Pues bien, III SI

quiera en tal caso resulta fácil sostener que la curación, tal como está na
rrada en Mc 3,1-6, pudo haber motivado que esa disputa tuviese conse
cuencias mortales o simplemente graves. Como casi todos los otros judíos
de la Palestina del siglo 1, los campesinos galileos se abstenían, sin duda,
de infringir las normas básicas preceptuadas para el sábado: no dedicarse
al habitual trabajo diario profano; no comprar ni vender; no efectuar lar
gos desplazamientos; no encender ni apagar fuego; no guisar; no tratar
médicamente las enfermedades, salvo en casos de vida o muerte, y no rea
lizar actividades militares, excepto para autodefensa. Pero a los campesinos
galileos corrientes seguramente les tenían sin cuidado las sutilezas sobre las
que discutían determinados grupos religiosos.

y vaya si discutían. Como observa E. P. Sanders, no sólo las divergen
cias en la interpretación de los preceptos sabáticos mantenían divididos a
esenios, fariseos y saduceos; al parecer, los mismos fariseos discrepaban en
tre sí sobre diversos puntos 20. Por ejemplo, los debates entre la escuela (o
beth, "casa') de Shammai y la escuela de Hillel sobre la observancia del sá
bado y de las fiestas, tal como están recogidos en la Misná, bien podrían
remontarse a una época anterior al año 70 d. C. Así pues, ser un fariseo
piadoso y cumplir de manera escrupulosa unos preceptos estrictos no im
plicaba necesariamente coincidir en todo con cualquier otro fariseo sobre
esos mismos preceptos. Y, lo que es más importante, ningún grupo de ju
díos piadosos parece haber abrigado la idea de que podía o debía imponer
sus particulares normas sabáticas a otro grupo. En este limitado sentido, el
pluralismo religioso afectó incluso a la observancia del sábado. La misma
Misná atestigua que algunos rabinos encontraron la manera de eludir la rí
gida prohibición de practicar en sábado la medicina. Como advierte San
ders, «en esas discusiones [las relativas a la prohibición y a la manera de
soslayarlas] se llevan al extremo los argumentos; sin embargo, hay que su
poner que la mayor parte de la gente sería más tolerante cuando las curas
practicadas fuesen de poca importancia» 21.

Pero hay un detalle todavía más a favor de nuestro alegato: Mc 3,1-6
no refiere ninguna acción de Jesús relacionada con la curación. Jesús se li
mita a dar unas órdenes al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y pon
te ahí en medio.... Extiende la mano». Según Mc 3,5, tan pronto como el
hombre extendió la mano, quedó curado. Esto contrasta con lo que suce
de en otros relatos sobre curaciones en sábado, donde, al menos, Jesús toca
al beneficiario del milagro (Lc 13,13 [la mujer encorvada]; 14,4 [el hidró
pico]). Si tomamos tal cual Mc 3,1-6, Jesús, literalmente, no hace nada, y
de ningún modo se puede decir que infrinja el precepto sabático trabajan
do 22. Por eso es increíble que los fariseos o cualesquiera otras personas tra
tasen de que fuera castigado con la muerte por el acontecimiento narrado



en Marcos 23. Asimismo cuesta creer que algún grupo de judíos pudiera
acusarlo de no respetar el sábado, cuando Jesús se había limitado a pro
nunciar unas cuantas palabras para curar una mano. En consecuencia, no
encuentro verosímil que la disputa sobre el sábado, tal como es narrada en
Mc 3,1-6, se remonte a un acontecimiento histórico del ministerio de Je
sús; y si tratamos de sustituirla por otra disputa sobre el mismo argumen
to, pero más creíble, pasamos al ámbito de lo meramente conjetural.

Por supuesto, cabe la posibilidad de que algún sábado, estando Jesús
en una sinagoga, curase a un hombre inválido de una mano y que, tras dé
cadas de controversia entre judíos y cristianos, la noticia de esa curación
llegara a convertirse en el relato que hoy se encuentra en Mc 3,1-6. Debe
mos admitir, no obstante, que, si se elimina la disputa sobre el sábado,
queda un relato breve e insípido, carente de esas notas de concreción, co~

lorido o peculiaridad que llevan a sospechar que una tradición es históri
ca y se remonta a Jesús. Pero, como ninguna de estas consideraciones prue
ba positivamente que, en lo esencial, este relato de milagro no sea
histórico, lo razonable, en mi opinión, es situar la historicidad de Mc 3,1
6 bajo la rúbrica-limbo de non liquet (no está claro) 24.

4. La mujer encorvada (Lc 13,10-17)

Puesto que la curación de la mujer encorvada sólo es referida por Lu
cas, se trata de una tradición L. Su estilo y su vocabulario son típicamente
lucanos. También característico de Lucas es el emplazamiento: en el gran
viaje de Jesús a Jerusalén, que ocupa los caps. 9-19 de su Evangelio. La asi
milación parcial de este relato de curación a uno de exorcismo, los temas
de la alabanza a Dios y de la alegría por las gloriosas obras de Jesús, más va
rias expresiones con las que es imitado el lenguaje del AT griego, reflejan la
actividad redaccional del evangelista 25. Hasta tal punto que, según algunos
críticos, esta narración es una reelaboración lucana del relato L sobre la cu
ración del hidrópico (Lc 14,1-6). Pero, aparte el hecho de que Jesús de
fiende en ambos casos su curación en sábado con un argumento de los de
nominados en lógica a minori ad maius ("de menor a mayor": el qal
wabomer rabínico), basado en acciones humanas permitidas en sábado, los
dos relatos difieren notablemente. Así, la mujer está en una sinagoga; lleva
encorvada dieciocho años 26; su dolencia es atribuida a un mal espíritu o a
Satanás; después de la curación, el "jefe de la sinagoga" (no identificado
como fariseo) pide a la gente que no acuda a la sinagoga a curarse en sába
do; Jesús también se dirige a la asamblea en su réplica al jefe, y toda la gen
te acaba alegrándose. En cambio, en Lc 14,1-6, Jesús está en casa de uno
de los jefes de los fariseos, que lo ha invitado a comer en sábado; antes de
curar al hidrópico, habla no a gente corriente, sino a maestros de la ley y a



fariseos, y, antes y después de la curación, sus enemigos permanecen en si
lencio. Lo que estas dos narraciones tienen en común es su pertenencia al
género híbrido de relato de milagro entreverado de relato de disputa o de
declaración centrado en un argumento a fOrtiori, género que ya hemos vis
to en otro lugar (Mc 2,1-12). En sí, esa naturaleza híbrida no nos dice nada
sobre qué puede ser histórico, inventado o derivado de otro relato.

La perícopa de la mujer encorvada contiene algunos detalles curiosos
que acaso sean indicio de tradición prelucana. Pese a la marcada tenden
cia redaccional de Lucas a presentar a los fariseos como adversarios de Je
sús en las disputas, el contrincante dialéctico de Jesús en este relato es des
crito simplemente como "el jefe de la sinagoga". Ningún fariseo aparece en
escena. El dato de que la mujer llevaba encorvada dieciocho años sirve
ciertamente para subrayar lo grave e incurable de la enfermedad, pero ese
preciso número de años no tiene ningún significado especial ni parece mo
tivado por ninguna finalidad teológica concreta 27.

En cuanto a la disputa sobre el sábado, Sanders nota que el relato so
bre la mujer encorvada de Lc 13 es más verosímil que el concerniente al
hombre con ta mano atrofiada de Mc 3. En Lc 13,13, Jesús efectúa una
imposición de manos a la enferma. Al menos a ojos de los rigoristas, eso
podría ser un "trabajo" de curación realizado en sábado y, por tanto, una
violación de la ley. En cambio, en Mc 5,3 la simple palabra de Jesús cura
al hombre, y la acusación de infringir el precepto sabático carece allí de
sentido. Al mismo tiempo, prudentemente, Sanders advierte con respecto
a Lc 13,10-17 que verosimilitud no equivale automáticamente a historici
dad: «Dudo que podamos llegar a saber con exactitud qué hizo Jesús en
cada una de sus curaciones o quién le dijo qué sobre cada una de ellas» 28.

Puesta esta idea en un platillo de la balanza, y en el otro esos pocos deta
Hes carentes de fInalidad teológica, la situación es similar a la de Mc 3,1
6: debemos conformarnos con un non liquet29

•

5. El criado del centurión (?) (Mt 8,5-13 parr.)

Podríamos tener un quinto caso de curación de imposibilitado parcial
o total si incluyéramos en esta categoría la del criado del centurión en su
versión mateana (8,5-13 parr.). Pero hay una razón para no hacerlo: sólo
en el relato de Mateo se dice que el interesado está en casa paralítico
(napuAvTLKÓS-) y sufriendo terriblemente (v. 6). Esta descripción no coin
cide con la ofrecida en la versión lucana (7,1-10) yen el lejano paralelo
joánico, la curación del hijo del funcionario real (4,46-54). Tanto en Lu
cas como en Juan, el problema es que el criado o hijo está a punto de mo
rir de una enfermedad grave pero no especificada (Lc 7,2; Jn 4,46-47).



Esta sorprendente coincidencia de la forma lucana del relato Q y la tradi
ción joánica frente a Mateo me induce a estudiar el presente caso dentro
de otra categoría, la de diversos tipos de curación atestiguados sólo una vez
en los Evangelios. La forma primitiva del relato sobre el criado del centu
rión parece haber referido la curación de un criado o un hijo a punto de
morir realizada a distancia por Jesús 30. Tratando este relato por separado
respetaremos mucho más su individualidad que incluyéndolo entre las cu
raciones de imposibilitados, con las que tiene poco que ver tanto en la for
ma como en el contenido.

6. "Los cojos andan" (Mt 11,5 parr.)

Los cuatro o cinco relatos sobre impedidos que acabamos de examinar
provienen de tradiciones narrativas de Marcos, Juan y L, más Q si inclui
mos Mt 8,5-13. A este testimonio múltiple de fuentes se puede añadir el
testimonio múltiple de formas, puesto que, en uno de los dichos de la tra
dición Q, Jesús enumera la curación de los cojos como un tipo de milagro
prominente entre los que él realiza. El dicho en cuestión forma parte del
relato Q sobre los mensajeros enviados por Juan a preguntar a Jesús: ¿Eres
el que tenía que venir? Esta perícopa (Mt 11,2-611 Lc 7,18-23) ya la exa
minamos con detenimiento en los capítulos 13 y 16 de Un judío marginal
al estudiar la relación del Bautista con Jesús y las declaraciones de Jesús so
bre escatología realizada. Allí vimos una buena razón para aceptar como
histórico el núcleo de esta perícopa, y no es cuestión de repetir ahora su
análisis. Sólo es necesario decir que, cuando Jesús quiso resumir en unas
pocas palabras su actividad taumatúrgica, "los cojos andan" (XWAOL TTEPL

TTaTOV<JLv) destacó en su mente como uno de los cinco tipos de milagros
que caracterizaban especialmente su ministerio de curación, el cual, a su
vez simbolizaba y realizaba parcialmente la venida del reinado y el reino de
Dios. El plural generalizador "los cojos andan" se corresponde con la pro
minencia de los cuatro o cinco relatos evangélicos sobre diversas clases de
imposibilitados. Cualquiera que sea nuestro juicio acerca de talo cual re
lato, este tipo de milagro está firmemente arraigado en las más antiguas
tradiciones del ministerio de Jesús.

11. Curaciones de ciegos

1. Bartimeo (Mc 10,46-52 parr.)

En el relato de Marcos, Jesús cura al mendigo ciego Bartimeo al aban
donar Jericó en la última etapa de su decisivo viaje hacia Jerusalén y la



cruz 31. El afán de descubrir qué elementos históricos contiene este relato
no debe llevarnos a pasar por alto su papel fundamental en la estructura
del Evangelio. La que se ha dado en llamar "gran sección central de Mar
cos" (8,22-10,52) está estudiadamente flanqueada por dos curaciones de
ciegos: la del ciego de Betsaida (8,22-26) y la de Bartimeo a las afueras de
Jericó (10,46-52). Como veremos después, Jesús cura al ciego de Betsaida
en dos etapas. Tal circunstancia puede tener un profundo significado sim
bólico para Marcos porque, inmediatamente después de la curación, Pe
dro, que hasta entonces ha sido un invidente total con respecto a la ver
dadera identidad de Jesús, es parcialmente curado de esa ceguera interior.
Cerca de Cesarea de Filipo, en representación de los discípulos en general,
descubre parcialmente la verdad: al fin logra ver que Jesús es el Mesías
(8,29), por imperfecto que sea su concepto de la mesianidad 32. Sin em
bargo, sigue ciego en lo que atañe a la verdad complementaria -la segun
da etapa de visión- de que Jesús es el Hijo del hombre, destinado a pade
cer, morir y resucitar. Pese a que Jesús predice su pasión tres veces
posteriormente (8,31; 9,31; 10,32), Y aunque Dios confirma en la trans
figuración que Jesús es su Hijo (9,7), Pedro, Santiago yJuan continúan sin
ver cuál puede ser el significado de la resurrección de Jesús de entre los
muertos como Hijo del hombre (9,9-13). Incluso después del tercer anun
cio de la pasión, tan lleno de detalles, la ceguera de Santiago y Juan alcan
za tal grado que lo primero que se les ocurre es pedir puestos de honor en
el reino (10,35-45), cuandosólo pueden esperar de Jesús que les permita
compartir su muerte en sacrificio por todos (10,45).

Es en este punto del Evangelio de Marcos donde tiene lugar la cura
ción de Bartimeo. En correspondencia con la curación en Betsaida, prefi
gura la segunda etapa de curación -esta vez completa- de la visión interior
de los discípulos. Por eso, a diferencia de la complicada devolución de la
vista al ciego de Betsaida, efectuada en dos fases y con utilización de sali
va, Jesús cura a Bartimeo con una simple declaración: "Vete, tu fe te ha
salvado". Bartimeo no sólo recobra la vista al momento y totalmente, sino
que -lo que es más importante para el simbolismo marcano- sigue a Jesús
"por el camino"; es decir, por el camino de la cruz, el camino que los dis
cípulos seguían con miedo (10,32), el camino que todo discípulo verda
dero debe seguir (8,34) 33.

Aunque sirve de cierre a la gran sección central, el relato de Bartimeo
está conectado también literaria y teológicamente con lo que sigue 34.

"Hijo de David", el título utilizado un tanto sorprendentemente por Bar
timeo al invocar a Jesús, encuentra eco en la perícopa siguiente, la de la
entrada triunfal en Jerusalén (11,1-11), cuando la gente grita: «¡Bendito el
reino que viene, el de nuestro padre David!» (11,10). Formando una in
clusión, "Hijo de David" aparece de nuevo, tras el enfrentamiento verbal



sostemdo por Jesús en Jerusalén, al plantearse la cuestión de cómo puede
el Mesías ser el Hijo de David, cuando, supuestamente, el rey David se di
rige a él como "Señor" en Sal 110,1 (Mc 12,35-37). En alternancia con
"Mesías" y "Rey de los judíos (o de Israel)", el título "Hijo de David" vuel
ve a aflorar en los procesos ante el sanedrín y ante Pilato, así como duran
te el escarnio del que Jesús es objeto estando ya en la cruz (14,61;
15,2.12.18.26.32) 35.

En un sentido más profundo, la devolución de la vista a Bartimeo tie
ne sus máximos correlatos en la escena de la muerte de Jesús y en el epi
sodio del sepulcro vacío. Sólo cuando el centurión ve a Jesús muerto en la
cruz -preciso instante en que se desgarra el velo del templo- alcanza a ver
la verdad fundamental, porque el crucificado de nombre Jesús es revelado
como el Hijo de Dios: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios»
(15,39). Por primera vez en e! Evangelio, un ser humano puede afirmar tal
cosa con fe absoluta; sólo la "teofanÍa" de la cruz hace posible esa visión de
fe. Luego, ante la tumba vacía, e! joven vestido de blanco (un enviado del
cielo) proclama el kerigma pascual de que e! crucificado Jesús de Nazaret
ha resucitado de entre los muertos. Significativamente, las últimas pala
bras pronunciadas por un personaje en e! Evangelio de Marcos propia
mente dicho son: «Id a decir a sus discípulos y a Pedro: "Él va por delan
te de vosotros a Galilea; allí 10 veréis, tal como os dijo"» (16,7). Así pues,
al igual que la curacion del ciego en Betsaida prefigura la curación parcial
de la visión interior de Pedro en Cesarea de Filipo, la curación de Barti
meo, ocurrida justo antes del comienzo de! relato de la pasión en su sen
tido amplio, prefigura la curación total de la ceguera de Pedro tras la
muerte y resurrección de Jesús. Junto con los otros discípulos, acabará
viendo que Jesús el Mesías es también, necesariamente, Jesús el Hijo del
hombre crucificado y resucitado. Sólo entonces verá y entenderá a Jesús
como Hijo de Dios 3G

•

Dada tan abundante carga teológica en la curación de Bartimeo, sería
ingenuo tratar este relato como el reportaje gráfico de un hecho sucedido
hacia el año 30. Sin embargo, pese a toda la reelaboración procedente de la
teología cristiana 3

?, hay en el relato muchas señales que apuntan hacia una
tradición primitiva. Ante todo, como señalé al considerar los milagros de Je
sús en general, no es nada habitual que el beneficiario directo del milagro
-fuera del grupo de los Doce- sea mencionado por su nombre. Dato im
portante porque, si no se cayese en la cuenta de que a lo largo de los cuatro
Evangelios canónicos impera esa especie de silencio como regla dcita, la
mención nominal podría ser desdeñada como una adherencia legendaria.
De hecho, Bartimeo es la única excepción en toda la tradición sinóptica 38

,

y Lázaro la única en el Evangelio de Juan. Lejos de manifestar una tenden
cia a añadir nombres propios a los relatos de milagros, Mateo y Lucas omi- .



ten el nombre de Bartimeo en sus respectivas reformulaciones de Mc 10,46
52. Llama la atención la parquedad de los cuatro Evangelios canónicos a
este respecto, cuando se piensa en la fértil imaginación de Hechos y, sobre
roda, de los evangelios cristianos apócrifos a partir del siglo n. Narraciones
extensas y abundantes en detalles, como las relativas a los exorcismos del ge
raseno y del muchacho epilético en Marcos y la curación del ciego de naci
miento en Juan, parecen pedir a gritos -pero en vano- los nombres de los
personajes principales. Bartimeo constituye un caso único en la tradición si
nóptica en general y en Marcos en particular. Tanto es así que, aparte de Je
sús, los Doce y Jairo, el Evangelio de Marcos no menciona por su nombre
a ningún otro personaje antes del relato de la pasión. Este caso de disimili
tud con respecto a los Evangelios sinópticos y a las tradiciones subyacentes
a ellos nos ofrece un apreciable argumento de discontinuidad.

Pero eso no es todo. El sustrato arameo y el ambiente palestino de este
relato afloran en él más de una vez. Ya el hecho de que Marcos -o un co
lector premarcano de relatos de milagros- se moleste en explicar a sus lec
tores que el nombre de Bartimeo (bar Tim'at) es en realidad un patroní
mico con el significado de "hijo de Timeo" sugiere que Marcos está
escribiendo para un público compuesto en buena parte de gentiles, mien
tras que los primeros oyentes del relato no necesitaban aclaración alguna 39.

Que el relato tuvo su origen en la Palestina de lengua aramea está implíci
to en la manera en que Bartimeo se dirige a Jesús al ser preguntado: Rab
buní, expresión aramea equivalente a "maestro mío" (y que, a lo largo del
NT, sólo vuelve a aparecer en Jn 20,16). Desde Bultmann, algunos críti
cos han encontrado tensión entre los dos tratamientos (Hijo de David y
maestro) empleados por Bartimeo, tensión que utilizan luego para separar
la tradición de lo que sólo es redacción 40. Sin embargo, como veremos, tal
enfoque tiene como base una mala interpretación del sentido de "Hijo de
David" en este relato.

Por añadidura, el escenario de la curación refleja perfectamente la geo
grafía palestina y las costumbres judías. Para aquellos judíos galileos que al
peregrinar a Jerusalén evitaban deliberadamente el territorio de los hosti
les samaritanos y, en consecuencia, pasaban por Perea, región situada al
este del Jordán y gobernada por Herodes Antipas, Jericó, por su emplaza
miento junto a la orilla occidental de dicho río, era la última etapa y el
punto de reunión con otros peregrinos antes de emprender la subida a Je
rusalén (distante unos treinta kilómetros) por la empinada calzada roma
na 41. En este relato, Bartimeo está en un lugar y en un tiempo idóneos: se
ha colocado junto al camino de salida de Jericó para pedir limosna a quie
nes iniciaban el ascenso a la Ciudad Santa con ocasión de la Pascua, y los
días inmediatamente anteriores a esa fiesta eran un tiempo especial para
socorrer a los pobres. Condenado a la mendicidad por su ceguera, Barti-



meo ha tenido la "vista" de trocar el barullo del mismo Jericó por la ren
tabilidad de un paso obligado de peregrinos.

Pero la narración contiene aún otro elemento -quizá el más impor
tante- que apunta en la dirección de una tradición muy temprana. Pues
to que hay buenas razones para considerar este relato como premarcano,
cabe preguntarse por qué Banimeo, sin justificación alguna en el contex
to amplio de la narración, se dirige a Jesús dos veces con el título insólito
(en la tradición marcana) de Hijo de David. Marcos no incluye ese título
en ningún otro relato de milagro 42. De hecho, aparte los paralelos evangé
licos y las creaciones redaccionales que dependen de Mc 10,46-52 parro
(más unas cuantas inserciones redaccionales de Mateo), "Hijo de David"
no aparece en ningún otro relato de milagro en los cuatro Evangelios 43. En
suma, salvo el episodio de Banimeo y los pasajes dependientes de él, "Hijo
de David" es ajeno a las tradiciones cristianas más primitivas sobre los mi
lagros de Jesús. Con función apelativa, ese título tampoco está presente en
el resto del Evangelio de Marcos 44

• Pero su relativa ausencia tiene, en rea
lidad, poco de sorprendente. El título estaba fuera de lugar en los prime
ros relatos cristianos sobre los milagros de Jesús porque, al parecer, en e!
judaísmo de la época no se establecía una relación directa entre el rey Da
vid, su real descendiente destinado a ocupar su trono como el Mesías del
tiempo final y e! poder para realizar milagros de curación 45.

Sin embargo, eso no significa que la conexión de Jesús como Hijo de
David con la actividad taumatúrgica sea necesariamente una combinación
cristiana secundaria 46. Tal conexión es más compleja de lo podría parecer
en principio. Hacia el siglo 1 d. c., el rey Salomón -el único monarca rei
nante individual llamado Hijo de David en e! AT 4

7_ había adquirido en
ámbitos judíos una reputación de gran exorcista y sanador. Como ya he
mos visto, Josefa recuerda que él mismo vio al judío Eleazar realizar exor
cismos en presencia de Vespasiano, invocando el nombre de Salomón,
acompañado de unos conjuros compuestos por Salomón, y con ayuda de
unas raíces prescritas por Salomón (Ant. 8,2.5 §46-49). El suceso está re
ferido en el contexto de una alabanza a este rey, a quien Dios había otor
gado el poder de combatir a los demonios «para ayudar y curar a los hom
bres». Con tal fin, Salomón compuso conjuros mediante los que aliviar
enfermedades (Ant. 8.2.5 §45). La tradición de Salomón como exorcista y
sanador se refleja también en el escrito apócrifo Testamento de Salomón.
Aunque este documento puede datar de una época tan tardía como el si
glo III y sin duda recibió de un cristiano su forma final, las tradiciones so
bre Salomón que a él subyacen pueden remontarse, en opinión de muchos
criticas, al judaísmo de la época de! cambio de era 48.

Sólo sobre ese telón de fondo judío tiene sentido que el ciego Barti
meo invoque a Jesús como "Hijo de David": lo estaría llamando sanador



milagroso. De hecho, la combinación de Jesús como maestro de sabiduría,
exorcista y sanador haría natural que, en el siglo 1, un judío se dirigiera a
él llamándolo "Hijo de David" [= taumaturgo poderoso como un Salo
món redivivo], sobre todo si entre la gente corriente circulaba la idea de
que Jesús era de estirpe davídica. Además, si "Hijo de David" tiene este
sentido en labios de Bartimeo, dejaría de existir la supuesta incompatibi
lidad (señalada por Bultmann y Burger) entre una figura salomónica y un
maestro tratado de Rabbuní.

Lo relevante para nuestra investigación es que esa imagen de Jesús asi
milado a Salomón precisamente por sus poderes de exorcista y taumatur
go es casi inexistente en la forma final de los Evangelios canónicos. Ex
ceptuadas a) una mención en la genealogía de Jesús ofrecida por Mateo,
b) varias referencias de pasada a la gran sabiduría de Salomón y e) algunas
alusiones a su relación con el templo de Jerusalén, Salomón está práctica
mente ausente del NT, Y no se alude a él nunca fuera de los Evangelios y
Hechos. En Jn 10,23 y Hch 3,11; 5,12 se menciona simplemente el "pór
tico de Salomón" del templo de Jerusalén, mientras que Hch 7,47 refiere
el conocido dato de que Salomón construyó el primer templo. Aparte las
dos menciones de Salomón en la genealogía mateana de Jesús (1,6-7), Ma
teo, junto con Lucas, alude a ese personaje sólo en dos tradiciones Q: la
comparación del espléndido atuendo de Salomón con los lirios del campo
(Mt 6,29 11 Lc 12,27) y la imagen de Salomón como el gran sabio, con
sultado por la reina de Sabá, pero -se subraya- superado: «Pues bien, aquí
hay uno más importante que Salomón» (Mt 12,42 11 Lc 11,31) 49. Es sig
nificativo que, de los cuatro evangelistas, sólo Marcos no mencione nun
ca a Salomón, aunque ninguna referencia directa a él en el NT lo conecta
con el título "Hijo de David" ni con exorcismos y curaciones. Para los
evangelistas, como para los transmisores de las tradiciones cristianas ante
riores a ellos, la fe en la resurrección de Jesús y en su exaltación a la dere
cha del Padre, interpretada como la entronización del Mesías davldico, ha
bía dado un sentido totalmente distinto a la idea de la descendencia de
David y a la idea general de la mesianidad davídica 50.

Por eso, muy probablemente, la aislada alusión al Hijo de David como
un taumaturgo salomónico en el relato sobre Bartimeo no es un producto
de la teología cristiana, sino una reliquia del concepto que algunos judíos
palestinos con dolencias tenían de un determinado taumaturgo y maestro
de sabiduría también judío, a quien se atribuía origen davídico. Desde la
perspectiva de sus propias necesidades, esos judíos enfermos o con defec
tos físicos no veían en él un monarca reinante como David, sino más bien
un sanador taumatúrgico a la manera de Salomón. Así pues, a mi enten
der, esta "cristología judía" extremadamente primitiva, que no alcanzó ul
terior desarrollo en una fase temprana de la tradición cristiana de la pri-



mera generación 51, muy probablemente se remonta al mismo Jesús. El
único ejemplo claro de ella llegado hasta nosotros se encuentra en el rela
to sobre Bartimeo.

Por sí sola, ninguna de las consideraciones precedentes demuestra que
sea histórico lo narrado sobre la curación de Bartimeo. Como subrayé en
el primer tomo de Un judío marginaZS2

, un solo ejemplo de sustrato pales
tino o arameo no prueba que un relato o dicho se remonte al Jesús histó
rico. Sin embargo, en el episodio de Bartimeo se observa la convergencia
no habitual de un número impresionante de elementos que apuntan hacia
la historicidad: la mención -caso único en los sinópticos- del nombre del
beneficiario directo de un milagro realizado por Jesús; la relación de esa
persona nombrada con un lugar (la salida de Jericó, en el camino hacia Je
rusalén) 53, un tiempo del año (poco antes de la Pascua) y un período del
ministerio de Jesús (su viaje final a Jerusalén) bastante precisos; la presen
cia de dos expresiones arameas (bar Tim'ai y rabbunt) dentro de un mis
mo relato; y, lo más importante de todo, una concepción arcaica de Jesús
el taumaturgo como un "Hijo de David" similar a Salomón el taumatur
go. La concurrencia de todos estos elementos presta un considerable apo
yo a la idea de que el relato es esencialmente histórico. Si Bartimeo residía
en Jericó y, sobre todo, si realmente siguió a Jesús a Jerusalén, no sería sor
prendente que las primeras comunidades cristianas de Jerusalén y Judea
hubiesen conservado este relato sobre uno de sus primeros miembros y
más notables testigos 54. Aunque la suma de todos estos indicios no prue
ba nada en sentido estricto, permite incluir el relato sobre Bartimeo entre
las noticias de un milagro específico que más probablemente se remontan
hasta el Jesús histórico.

2. El ciego de Betsaida (Me 8,22-26)55

En este breve aunque detallado relato de milagro, unas personas inno
minadas llevan a un ciego ante Jesús, que ha llegado a Betsaida, localidad
situada en la orilla nordeste del mar de Galilea y casi junto a la margen
oriental del río Jordán 56. Tomándolo de la mano, Jesús lleva al hombre
"fuera del pueblo" y, tras aplicarle saliva en los ojos e imponerle las manos,
le pregunta: «¿Ves algo?». El ciego indica que ha recobrado parcialmente la
visión, al responder: «Veo hombres; son como árboles que caminan» 57. Je
sús le vuelve a poner las manos sobre los ojos, tras lo cual el hombre ya ve
perfectamente, incluso a distancia 58. Entonces Jesús lo manda a su casa
con orden de no entrar en el pueblo 59.

Obviamente, este relato resulta extraño, cualquiera que sea su lectura.
También lo encontraron extraño, al parecer, Mateo y Lucas, puesto que lo



omitieron en sus respectivos Evangelios. A quienes andamos en busca del
Jesús histórico, la curación localizada en Betsaida nos plantea un especial
problema, puesto que presenta marcados indicios tanto de tradición his
tórica como de creación por parte de la Iglesia primitiva. Dada esa cir
cunstancia, primero echaremos un vistazo a las huellas de actividad creati
va de Marcos o de algún colector premarcano de relatos de milagros y
luego pasaremos a examinar aquello que puede indicar un suceso de la
vida del Jesús histórico.

Tal como se encuentra ahora en el Evangelio de Marcos, el relato
muestra abundantes indicios de haber sufrido una reelaboración por par
te del evangelista o de la persona o personas que recogieron la tradición
llegada hasta él. Es posible que, incluso en la tradición premarcana, el re
lato sobre la curación del ciego de Betsaida hubiera sido ya configurado
como "pareja" del que refiere la curación del sordomudo y que ahora se en
cuentra Mc 7,32-37 6°. Como detenidamente ha demostrado Taylor, resul
tan sorprendentes los paralelos tanto de estructura como de vocabulario
entre los dos relatos 6\ hasta el punto de haber sugerido algunos críticos
que ambos provienen de un mismo acontecimiento o tradición 62. Pero,
como por otro lado admite el mismo autor, las diferencias entre las dos na
rraciones son también numerosas e impresionantes. En cualquier caso po
demos estar bastante seguros de que gran parte de la "adaptación" se efec
tuó antes de que la tradición llegase a Marcos.

La mayor contribución de Marcos al mensaje del relato es el funda
mental emplazamiento de este milagro dentro de la estructura general del
Evangelio 63. Gracias a Marcos, la narración de 8,22-26 tiene la capacidad
de Jano. Por un lado mira hacia atrás, marcando el final de la "sección de
los panes" (donde la palabra clave apTOS" "pan", sirve de vínculo entre las
diversas perícopas). Esa sección está estructurada en dos partes y se ex
tiende desde 6,30 hasta 8,21. La primera parte se inicia con la multiplica
ción de los panes para dar de comer a cinco mil (6,30-44) y finaliza con
la curación del sordomudo (7,32-37). La segunda parte comienza con la
curación del ciego (8,22-26), poco después de haber reprochado Jesús a los
discípulos su ceguera ante el misterio de su persona, misterio que él ha tra
tado de revelarles mediante las dos multiplicaciones (8,14-21).

Por otro lado, el relato de la curación de Betsaida mira hacia delante,
como hemos visto al examinar el relato sobre Bartimeo. La curación del
ciego en Betsaida, producida en dos fases, simboliza la curación de los dis
cípulos de Jesús en su visión espiritual, también en dos etapas: primero,
con la declaración de Pedro, en Cesarea de Filipo, de que Jesús es el Me
sías (8,27-30), y luego, con la visión de Jesús como Hijo del hombre e
Hijo de Dios, visión que sólo llega a ser posible mediante su muerte en la



cruz y su resurrecclOn (cf. Mc 9,9-13; 15,39; 16,6-7) 64. Podría darse el
caso, por tanto, de que Mateo y Lucas hubiesen omitido el episodio de
Betsaida no tanto por sus datos embarazosos Qesús utiliza saliva y no lo
gra inicialmente una curación completa) como por no estar de acuerdo
con la teología de Marcos, dado su énfasis en la creciente ceguera de los
discípulos con respecto al misterio de la verdadera naturaleza de Jesús
como Hijo de Dios, crucificado y resucitado.

Aparte la intensa coloración teológica, quienes discuten la historicidad
del relato podrían rechazar como inconexos con la vida de Jesús incluso al
gunos detalles concretos y ciertas peculiaridades del relato. Por ejemplo,
como escenario del suceso se menciona un lugar muy poco habitual: Bet
saida. Sin embargo, Bultmann afirma que esa inicial -y única- mención de
Betsaida, una ciudad bastante grande reconstruida por el tetrarca herodia
no Filipo, no es original, puesto que resulta incompatible con el significado
de KWI-lll (aldea o pueblo), la palabra con que en el relato se designa repeti
damente el lugar del milagro 65

• En cuanto a la curación en dos etapas yal
uso de saliva, en vez de indicios de historicidad, podrían serlo de asimila
ción de un relato de milagro sobre Jesús a las técnicas y medios utilizados
para los milagros y/o la magia en el mundo grecorromano en general, espe
cialmente como aparecen reflejados en los papiros mágicos griegos 66

• Posi
blemente se mencionan las etapas de curación, el empleo de saliva y la pre
gunta de Jesús al ciego a modo de instrucciones a los taumaturgos cristianos
para que puedan repetir lo realizado por su maestro. El relato podría haber
funcionado, por tanto, casi como las "recetas" de los papiros mágicos grie
gas. En suma, los críticos escépticos ponen en duda que el relato sobre la
curación de Betsaida contenga algún indicio de tradición histórica.

Pero los defensores de la existencia de un núcleo histórico en esa na
rración no carecen de argumentos para la réplica. El topónimo Betsaida no
se puede rechazar tan fácilmente como no original en el relato. Aunque
probablemente desde el principio aparecieron conectados con algunos re
latos los nombres de ciertas ciudades (Cafarnaún, Gerasa y Jericó son los
otros grandes ejemplos en Marcos), muchos de esos relatos seguían, al pa
recer, en el ámbito de la tradición oral sinóptica, carentes de toda mención
de ciudad o pueblo. Y así continuaron, sin ubicación precisa, cuando fue
ron escritos los Evangelios sinópticos 67.

Lo que es más importante: a favor de Betsaida como escenario de ac
tividad taumatúrgica de Jesús existe en cierto modo un testimonio múlti
ple de fuentes y formas. Aparte de ser mencionada en este relato de mila
gro marcano, junto con una referencia de pasada en Mc 6,45 68

, Betsaida
vuelve a aparecer en el dicho de Q (Mt 11 ,20-24 11 Lc 10,12-15) donde Je
sús recrimina a tres ciudades Galileas (Corozaín, Betsaida y Cafarnaún~



por no haberse convertido a pesar de los milagros realizados en ellas 69. Por
tanto, en la tradición Q, Betsaida se encuentra bastante relacionada con el
Jesús taumaturgo; sin embargo, la tradición sinóptica primitiva no men
ciona ningún milagro concreto realizado allí, salvo la curación del ciego
del relato marcano. Tenemos, pues, dos distintas fuentes de la primera ge
neración cristiana (Marcos y Q) que, empleando dos diferentes formas li
terarias (relato y dicho de lamentación), coinciden en señalar Betsaida
como lugar de actividad taumatúrgica de jesús. Tal coincidencia sugiere
que Marcos no insertó arbitrariamente ese nombre.

Además, Bultmann no es muy convincente al objetar que Betsaida,
por tener categoría de ciudad, es incompatible con su definición como
pueblo en el relato (Mc 23.26), ya que en el NT <<no se establece una cla
ra distinción entre TTÓALS' [ciudad] y [KW~ll] pueblo» 70. Aparte de eso, re
cientes investigaciones arqueológicas indican que, cuando el tetrarca Fili
po creó la ciudad romana de Betsaida-Julias a alguna distancia de la orilla
del mar de Galilea, la antigua aldea de pescadores de Betsaida siguió acti
va al borde del mar como puerto de la ciudad romana. Puesto que el rela
to marcano presenta a Jesús llegando a Betsaida en barca (Mc 8,10.13.14
22), parece sobrentenderse que la Betsaida aludida en el relato es la aldea
de pescadores. No sabemos si Marcos (o el narrador premarcano) conocía
esto y, en caso afirmativo, si le preocupaba lo más mínimo; lo cierto es que
la objeción de Bultmann no se tiene en pie. No hay ninguna razón sólida
para descartar Betsaida como escenario original de la tradición 71 •

Los más impresionantes argumentos a favor de la historicidad del re
lato proceden, sin embargo, de los criterios de dificultad y discontinuidad.
Dado que Mateo y Lucas, cada uno a su manera, presentan a los discípu
los como obtusos al menos en lo que respecta al misterio de la pasión de
Jesús, esos evangelistas no serían necesariamente contrarios a un relato
donde, de manera simbólica, él confiere gradualmente la visión a sus se
guidores. En consecuencia, el embarazo por el intento inicialmente fallido
de curar con saliva podría constituir la principal razón que les llevó a omi
tir este relato en sus Evangelios. No hay que ser sensible en exceso para ex
perimentar cierta desazón por un relato donde jesús no sólo utiliza saliva,
sino que además la escupe directamente a los ojos del ciego 72. Resulta sig
nificativo que el único otro relato omitido por Mateo y Lucas de su tradi
ción marcana sea la curación del sordomudo, un milagro en el que jesús
también emplea saliva. Aunque en contextos médicos, mágicos y tauma
túrgicos era utilizada como un agente curativo, la saliva podía recibir en
este caso una interpretación mágica, y más cuando los gestos de escupir e
imponer las manos no obtienen un efecto curativo inmediato y completo.
Que jesús tenga que preguntar al ciego cuál ha sido el resultado del "tra
tamiento" ("¿ves algo?"), que la descripción ofrecida por el "paciente" de



su parcial recuperación de la vista recuerde un relato de curación relacio
nado con el santuario de Epidauro 73 y que haya necesidad de una inter
vención complementaria hace todo ello que Jesús se asemeje a un médico
primitivo o un mago, dos categorías entre las que no siempre se distinguía
en el mundo antiguo.

Esos detalles concretos, aparte de embarazosos, son discontinuos. En
este caso, el argumento de la discontinuidad funciona con respecto a otros
relatos neotestamentarios. El empleo de saliva como medio curativo direc
to se encuentra sólo una vez más dentro del NT: en el relato sobre el sor
domudo de Mc 7,33 74

• Y ni siquiera allí escupe Jesús directamente a la per
sona que va a ser curada, como hace en 8,23. Por expresarlo de la forma
más delicada posible: la imagen de Jesús escupiendo a alguien en la cara no
parece encajar en ninguna corriente cristológica de la Iglesia primitiva. Ade
más, en el resto del NT, la intervención curativa de Jesús tiene siempre un
efecto completo e inmediato, y, en consecuencia, no necesita repetición.

Aunque no tan significativa, es digna de mención la ausencia, en Mc
8,22-26, de varios motivos habituales en relatos de milagros evangélicos.
No se habla de que el ciego o quienes lo llevan ante Jesús tengan fe antes
o después del milagro. De hecho, no hay reacción alguna por parte de na
die. El hombre no glorifica a Dios, ni expresa agradecimiento a Jesús por
su curación, ni difunde la noticia de ella, ni trata de seguir a Jesús. No hay
un numeroso grupo de testigos que manifiesten asombro, desconcierto,
entusiasmo, sobresalto o estallen en alabanzas. Está ausente cualquier
"conclusión coral". Ni siquiera la petición de Jesús al ciego de que vaya a
casa sin entrar en el pueblo concuerda con la habitual orden marcana de
guardar silencio. Estrictamente hablando, Jesús simplemente dice al hom
bre que evite el pueblo en su camino regreso; no le ordena que no cuente
nada a su familia o amigos cuando llegue a casa 75

• El final, como el con
junto de la narración, resulta peculiar incluso en Marcos. De hecho, el re
lato contiene cierto número de palabras que no aparecen en ningún otro
lugar de ese Evangelio, por 10 cual difícilmente puede ser pura composi
ción marcana 76

• Un último rasgo distintivo es que las únicas palabras pro
nunciadas por Jesús durante la curación ("¿ves algo?") son más propias de
un médico que de un taumaturgo, 10 cual constituye un elemento sin pa
ralelo en cualquier otro relato de milagro evangélico.

En mi opinión, pues, todas esas peculiaridades, más los componentes
de la narración embarazosos o discontinuos, indican que el núcleo de ella
puede ser histórico. Por mucho que el relato pueda haber sido "desarrolla
do" en la tradición oral y "explotado" por la teología redaccional de Mar
cos, lo más probable es que realmente Jesús curase a un ciego en Betsaida
o sus alrededores.



3. El ciego de nacimiento Un 9,1-47)77

Tal como ahora se encuentra en Juan, la curación del ciego de naci
miento -con la del impedido junto al estanque de Betesda (5,1-47) Yla re
surrección de Lázaro (11, 1-44)- es uno de los tres relatos de milagros que,
con sus ramificaciones, ocupan todo o casi todo un capítulo del cuarto
Evangelio. Esas extensas narraciones acompañadas de diálogos constituyen
soberbias piezas de arte literario y teológico en las que se trasluce clara
mente la habilidosa mano del evangelista 78

• Sin embargo, en cada uno de
los tres casos, la crítica de las formas puede distinguir el núcleo de un pri
mitivo relato de milagro dentro de la compleja estructura creada por Juan.
Esto es particularmente cierto en lo que atañe a los caps. 5 y 9, donde el
relato de milagro propiamente dicho se encuentra situado visiblemente (y,
para el crítico de las formas, cómodamente) al comienzo del respectivo ca
pítulo (5,1-9, en la curación del impedido; 9,1-17, en la del ciego de na
cimiento). El primitivo relato de la resurrección de Lázaro está más inte
grado en la larga narración acompañada de diálogo que Juan o su fuente
inmediata han construido; por eso, aislar el relato original subyacente al
cap. 11 presenta mayor dificultad 79.

Más fácil, como hemos dicho, es esa operación en el cap. 9. La crítica
de las formas ha demostrado con abundantes ejemplos que casi todos los
relatos de curación evangélicos se reducen, en esencia, a este tríptico: a) la
presentación del problema (encuentro de Jesús con el enfermo, más algu
na descripción de la naturaleza o antigüedad de la dolencia); b) el acto de
curar (habitualmente, mediante una palabra o gesto de Jesús); e) la afir
mación o demostración de que la curación se ha producido, con reaccio
nes de los presentes (p. ej., el mudo habla, el paralítico camina, la gente
muestra su asombro) so.

Pues bien, en Jn 9, los primeros siete versículos dejan percibir todo ese
esquema: a) Jesús encuentra al ciego de nacimiento (v. 1); b) se vale de ac
ciones (hacer barro con saliva y untado en los ojos del hombre [v. 6]) y de
una orden ("ve a lavarte a la piscina de Siloé" [v. 7]), y e) cumplida la or
den, el ciego ve (v. 7b) 81. El resto del cap. 9 está ocupado no por el relato
de milagro propiamente dicho, sino por la cada vez más áspera discusión
sobre la realidad del milagro y la afirmación de que, curando al ciego, Je
sús ha infringido el precepto sabático. Significativamente, la circunstancia
de haber tenido lugar el milagro en sábado no es mencionada hasta el v.
14, al comienzo de una comparecencia del antiguo ciego ante los fariseos.
El tema del sábado -muy probablemente una adición secundaria- sirve
para poner en marcha el debate que se irá desarrollando hasta el final del
capítulo y que gira en torno a cómo puede realizar esa clase de "señales"
alguien que no respeta el sábado. Para nuestra búsqueda es innecesario el



análisis de la disputa, no sólo porque ese material no pertenece al relato de
milagro en sentido estricto, sino también porque está saturado de teología
joánica, que refleja en particular la dolorosa ruptura de la iglesia de Juan
con la sinagoga judía 82.

Centrándonos en el milagro propiamente dicho (9,1-7), observamos
que los componentes básicos de este tipo de relato no se encuentran dis
tribuidos regularmente entre los siete versículos, sino que aparecen sólo en
los vv. 1 + 6-7. Tal observación de carácter crítico-formal se complementa
perfectamente con otra referente al contenido: los vv. 2-5 ofrecen un diá
logo nada típico de un relato de milagro, pero que lleva la impronta del
pensamiento teológico y el vocabulario de Juan. Los discípulos de Jesús,
que, oportunamente, aparecen en los vv. 2-5 para luego eclipsarse en el
resto del capítulo 83, no menos oportunamente expresan la errónea opinión
de que la ceguera de ese hombre fue causada por los pecados de sus padres
(v. 2). Al corregirles, Jesús desplaza el centro del relato de la causa de la ce
guera a su fin último en el plan de Dios: «para que las obras de Dios se re
velen en él» (v. 3). Una vez tocado el tema típicamente joánico de la ac
ción de Jesús como medio de revelación de Dios, Jesús subraya la urgencia
de realizar las obras «del que me envió» (el Padre) «mientras es de día» (i.
e., mientras dura el ministerio público), antes de que la «noche» de la pa
sión y muerte ponga fin al trabajo de su ministerio (v. 4). Todo esto con
duce a la gran revelación cristológica de la verdadera naturaleza de Jesús,
similar a la efectuada en 8,12, pero ahora acompañada de la lúgubre ad
vertencia de que se acerca la hora de la crucifixión: «Mientras estoy en el
mundo, yo soy la luz del mundo» (v. 5). Luego, hábilmente, Juan utiliza
una breve frase de engarce ("dicho esto... ") para retornar a la narración bá
sica de la curación. Así pues, por su vocabulario, estilo y contenido teoló
gico, los vv. 2-5 son completamente joánicos y podrían ser abstraídos de
9,1-7 sin que perdiera nada esencial el relato de milagro 84.

De hecho, los elementos básicos de ese género narrativo se distinguen
con más claridad, una vez suprimido el diálogo teológico de los vv. 2-5. Por
eso es probable que los vv. 1 + 6-7 representen el núcleo primitivo de la cu
ración del ciego de nacimiento. Naturalmente, no se puede descartar que el
actual diálogo teológico haya sustituido alguna conversación inicial entre
Jesús y el ciego, o que el final original del relato de milagro contuviese una
reacción de los presentes que haya sido oscurecida o reemplazada al referir
las dudas y preguntas de los vecinos del hombre en 9,8-12. Sin embargo,
se puede afirmar con bastante certeza que 9,1 + 6-7 contiene la versión más
antigua que es posible conocer de este relato de milagro: «y al pasar [Jesús]
vio a un hombre ciego de nacimiento 85. Escupió en el suelo, hizo barro con
la saliva y le untó con él los ojos. Y le dijo: "Ve a lavarte en la piscina de Si
loé". Entonces él [i. e., el ciego] fue, se lavó y, cuando volvió, ya veía» 86:



Como mínimo, pues, la curación del ciego de nacimiento no es una crea
ción del evangelista. Además, la imponente y complicada obra de arte lite
rario y teológico que es el cap. 9 nos hace suponer que median diversas eta
pas de tradición y redacción entre el primitivo relato de milagro discernible
en 9,1 + 6-7 y esa monumental exposición de teología joánica.

Aunque dicho núcleo presenta similitudes con algunos relatos de cu
ración que circularon en la tradición oral, 9,1 + 6-7 no parece ser una crea
ción secundaria basada en ninguno de ellos. Es cierto que contiene moti
vos presentes en otros relatos de milagros (p. ej., curaciones en las que
interviene la saliva de Jesús; una curación relacionada con una piscina; la
curación de un mendigo ciego), pero la misma aparición de tales motivos
en diferentes relatos de diferentes corrientes de la tradición oral sugiere
que Jn 9,1 + 6-7 es independiente 8

?

La independencia de esa tradición induce a considerarla como muy
anterior a la composición del Evangelio de Juan, pero ¿hay algún indicio
de que se remonte a Jesús? Podemos empezar con la observación de carác
ter global efectuada anteriormente: pese al papel preponderante que el
cuarto evangelista -y, al parecer, buena parte de su tradición- atribuye a
Jerusalén como escenario del ministerio de Jesús, el Evangelio de Juan ape
nas contiene relatos de milagros con marco jerosolimitano: sólo la cura
ción del paralítico de Betesda (5,1-9) y la del ciego de nacimiento suceden
en la misma Jerusalén. En otras palabras, pese a su fuerte énfasis en dicha
ciudad, la tradición joánica es sorprendentemente parca en cuanto a ha
blar de milagros sucedidos allí.

Más positivamente, el milagro de Jn 9,1 + 6-7, como otros relatos joá
nicos situados en Jerusalén y en sus alrededores, muestra conocer -y, lo que
es más importante, da por conocida- la topografía de la Jerusalén anterior
al año 70. La piscina de Siloé, situada en el ángulo suroeste de la colina
oriental de la Jerusalén bíblica, cerca del punto donde el valle del Cedrón
coincide con el valle del Tyropeón, es citada en Jn 9,7 como algo que no
necesita introducción o explicación alguna a fuer de conocid0 88

• Además,
la existencia de Siloé en la Jerusalén anterior al año 70 está atestiguada en
Josefa y en el Rollo de cobre de Qumrán (3Q15 10,15-16). Como mínimo,
la mención de la piscina de Siloé en Jn 9,7 como algo consabido indica una
tradición muy temprana y dirigida a una comunidad cristiana muy primi
tiva, puesto que conocía bien la zona de Siloé, que al parecer destruyeron
los romanos en el año 70 y no fue reconstruida hasta el 135, durante el rei
nado del emperador Adrian0 89

• Dentro del NT, Siloé, como nombre de
una piscina o estanque, sólo se encuentra en este pasaje de Juan 90.

Aparte de ser única en el NT, la referencia a la piscina de Siloé encaja
perfectamente en el contexto más amplio del cuarto Evangelio. Los caps.



7,8 han presentado a Jesús discutiendo en el templo de Jerusalén durante
la fiesta de los Tabernáculos. Ahora bien, según la Misná, cada día de esa
fiesta bajaba una solemne procesión desde el templo hasta Siloé a tomar
agua, que luego era llevada al templo y derramada sobre el altar de los ha,
locaustos 91

• Si la curación del ciego aconteció durante la fiesta de los Ta,
bernáculos o al final de ella, la elección por Jesús de la piscina de Siloé para
el lavado simbólico habría tenido una clara motivación. Sin embargo, ni
siquiera en la presente forma del cuarto Evangelio es seguro que el evan
gelista intente establecer una relación entre la curación del ciego en el cap.
9 y la fiesta de los Tabernáculos en los caps. 7-8 92

• Aún más problemático
es determinar si existía originariamente en este relato una conexión entre
la fiesta y la curación. Pero queda el hecho básico: esta mención de la pis
cina de Siloé es única en las tradiciones evangélicas sobre milagros y en el
conjunto del NT.

Un segundo elemento de la curación del ciego de nacimiento que no
aparece en ningún atto relato de milagro de los Evangelios, ni siquiera el
resto del NT, es la utilización de saliva para hacer barro, que Jesús unta
después sobre los ojos del ciego. Los comentaristas suelen hacer referencia
a las dos veces que Jesús emplea saliva en Marcos: la curación del sordo
mudo (7,31-37) y la curación del ciego en Betsaida. Pero, en ambos mila
gros marcanos, Jesús utiliza la saliva como agente directo de curación,
mientras que en Jn 9 se sirve de ella simplemente para hacer un barro que,
traS ser aplicado sobre los ojos del ciego, éste deberá eliminar con el agua
de la piscina de Siloé. Aparentemente, el barro simboliza la ceguera, que
es "lavada" al obedecer el hombre la orden de Jesús. Por eso, lejos de ser
un paralelo del empleo de saliva en los dos casos marcanos, esta utilización
que Jesús hace de ella en Jn 9,6 es discontinua con todas las tradiciones so
bre milagros contenidas en Los cuatro Evangelios.

Asimismo es única la precisa manera en que Jesús realiza la curación:
primero escupe en el suelo para hacer barro, luego unta el barro sobre los
ojos del ciego y, por último, ordena a éste que vaya a lavarse a un sitio con
creto. El relato sugiere que lo que cura al hombre de su ceguera es la ac
ción de lavarse en la piscina obedeciendo la orden de Jesús 93. Ni antes ni
inmediatamente después del milagro se dice expresamente nada sobre la
de fe del ciego (como tampoco se indica que él haya pedido la curación) 94;

la obediencia sirve en este caso de expresión de fe. En suma, el modo exac
to en que Jesús lleva a cabo esta curación es discontinuo con toda la tra
dición evangélica sobre milagros.

Los distintos elementos de discontinuidad, el hecho de que sea dado
por supuesto el conocimiento de Jerusalén y, en general, la larga historia
de la tradición que aparentemente subyace a la presente forma de Jn ~



concurren a elaborar un argumento favorable a la historicidad de la tradi
ción primitiva. Ello no me impide admitir, una vez más, que no hay posi
bilidad de certeza en estas cuestiones. Es concebible que una comunidad
cristiana residente en Jerusalén antes del año 70 inventase el relato primi
tivo. Sin embargo, todo considerado, encuentro más plausible que Jesús
curase a un ciego en Jerusalén de la curiosa forma referida en Jn 9,6-7.
Que el curado fuese «ciego de nacimiento» (9,1), eso ya es más difícil de
decidir. Podría ocurrir que la proclividad del Evangelio de Juan a resaltar
el elemento milagroso en relatos de este tipo nos hubiera brindado aquí la
única curación de un hombre designado específicamente como ciego de
nacimiento. Aparte de que tal clase de ceguera permite simbolizar adecua
damente a una humanidad nacida en un mundo de oscuridad espiritual.
Dadas estas tendencias teológicas del cuarto Evangelio, no es posible for
marse una opinión sobre la historicidad del dato de que el ciego lo era de
nacimiento.

4. «Los ciegos ven" (Mt 11,5 11 Lc 7,22)

Además de los relatos que narran la curación de Bartimeo, la del ciego
de Betsaida y la del ciego de nacimiento, hay un dicho, la famosa enume
ración de milagros perteneciente a la tradición Q (Mt 11,5 11 Lc 7,22), en
que Jesús menciona la curación de los ciegos: «Los ciegos ven, los cojos an
dan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y
a los pobres se les anuncia la buena noticia». Ya hemos visto las razones
para aceptar este dicho como auténtico. En consecuencia, la historicidad
de la declaración efectuada por Jesús -y admitida por otros- de que había
dado vista a los ciegos encuentra apoyo tanto en el testimonio múltiple de
fuentes (Marcos, Q y Juan) 95 como en el testimonio múltiple de formas
(varios relatos de milagros y un dicho). Por otro lado está el hecho de que,
como he tratado de demostrar en el estudio de cada uno de estos milagros,
se puede afirmar que la historicidad básica de los relatos sobre Bartimeo y
el ciego de Betsaida alcanza un alto grado, y la del relato sobre el ciego de
nacimiento un grado considerable. Habida cuenta de todo, la tradición de
que Jesús curó a los ciegos, junto con la de que realizó exorcismos, figura
entre las mejor atestiguadas de cuantas encierran los cuatro Evangelios.

111. Personas afectadas de "lepra"

Tratándose de las curaciones de "leprosos" realizadas por Jesús, la difi
cultad de emitir un juicio histórico aumenta considerablemente por tres ra
Zones. Primera, son menos los relatos sobre curación de leprosos que sobre
afectados de cualquier otra anomalía (posesos, impedidos, ciegos), entre los



examinados hasta ahora. Sólo hay dos relatos propiamente dichos sobre cu
raciones de lepra: el del leproso de Mc 1,40-45 parro y el de los diez lepro
sos -incluido el agradecido samaritano- de Lc 17,11-19 (narración exclu
siva de Lucas). Además, si hubiéramos de dar la razón a los críticos que
consideran la curación de los diez leprosos como una reelaboración creati
va lucana de Mc 1,40-45 o como una pura creación de Lucas, el número
de relatos quedaría reducido a uno. O a cero, ya que incluso de la curación
referida en Marcos hay quien opina que es una creación de la Iglesia pri
mitiva. En cualquier caso, no deja de ser muy exiguo el número de relatos
independientes que narran curaciones de lepra efectuadas por Jesús.

Con todo, no creo que en este caso se deba tirar la toalla. Como indi
caré después, es más probable que Le 11,17-19 represente una tradición
que una reelaboración creativa de Mc 1,40-45 o una pura creación de Lu
caso Si añadimos a esos dos relatos la mención de la curación de leprosos in
cluida en el dicho Qde Mt 11,5 par., tenemos un testimonio múltiple de
fuentes y de formas para la afirmación básica de que Jesús curó de lepra -o
al menos así se creyó- durante su vida 96. Naturalmente, esto no garantiza
la historicidad de los dos relatos particulares que ahora nos ocupan; pero,
al menos, no hay una razón a priori para ser más escépticos sobre la tradi
ción de las curaciones de lepra que sobre otros tipos de milagros de Jesús.

Sin embargo, la segunda razón de la dificultad a que nos enfrentamos
es precisamente ese mayor escepticismo que suscita la curación de lepro
sos, incluso entre críticos no conceptuables de escépticos empedernidos.
Por ejemplo, Rudolph Pesch, que en conjunto acepta la historicidad esen
cial de la tradición marcana, se niega en rotundo a aceptar como históri
cos los relatos sobre tal clase de curaciones 97. Una de las mayores objecio
nes de Pesch, sobre todo al relato marcano, es que presenta a Jesús como
el profeta escatológico y refleja los milagros atribuidos a los profetas vete
rotestamentarios Elías y Eliseo. Pero es justamente aquí donde la posición
de Pesch no resiste un contraataque. Por lo que llevamos visto en estos vo
lúmenes de Un judío marginal, nada parece más claro que 1) Jesús actuó
durante su vida como un profeta judío, y por tal se le tuvo; 2) su mensa
je profético estaba saturado de escatología, lo cual, naturalmente, le hada
pasar por "un" o "el" profeta escatológico, y 3) Jesús se distinguió de mu
chas otras figuras proféticas de su época (p. ej., Juan Bautista y los "profe
tas de señales") afirmando realizar numerosos milagros de curación, algu
nos de los cuales casi inevitablemente recordarían a los judíos piadosos los
milagros de Elías y Eliseo, únicos profetas del AT conocidos especialmen
te por su actividad taumatúrgica.

Así pues, lo que Pesch califica de pura teología cristiana primitiva -la
presentación de Jesús como profeta escatológico taumaturgo- está firme-.



mente arraigado en la tradición que se remonta a la época misma de Jesús.
Por supuesto, el cristianismo primitivo tomó esa imagen y la desarrolló ul
teriormente, pero la existencia de ella en un pasaje particular no supone en
sí que tal pasaje sea una pura creación de la Iglesia. Más específicamente, que
la narración marcana de una curación de lepra efectuada por Jesús refleje esa
imagen de Jesús no prueba automáticamente la afirmación de Pesch.

La tercera razón de la mayor dificultad es que no se sabe el significado
exacto de "lepra' o "leproso" en los relatos evangélicos 9". En nuestra época,
se suele entender por "lepra' la afección conocida como enfermedad de
Hansen, que tiene su origen en el bacilo Mycobacterium leprae. Tradicio
nalmente, en las traducciones del AT se ha empleado la palabra "lepra' con
el mismo valor que el nombre hebreo fara'at, pero ese uso es equívoco téc
nicamente. En Lv 13-14, donde se encuentra la más importante legislación
veterotestamentaria al respecto, fara'at hace referencia a varios tipos de
hongos que pueden desarrollarse en los tejidos y en las casas, así como a di
versas afecciones dérmicas padecidas por el hombre. En Lv 13 no se des
criben las lesiones cutáneas con suficiente claridad para llegar a un juicio
médico exacto, pero los síntomas mencionados sugieren que las distintas
enfermedades de la piel a que corresponden no son lepra en el sentido mo
derno del término. La palabra fara'at incluye probablemente afecciones
como la psoriasis, el eczema y el vitíligo. De hecho es dudoso que lo que en
términos modernos y científicos se denomina enfermedad de Hansen exis
tiese en el Próximo Oriente antiguo por la época en que fue codificada la
legislación sacerdotal del Levítico (hacia el siglo VI a. C. 99). Los primeros in
dicios verdaderos de enfermedad de Hansen en esa parte del mundo datan
de tiempos posteriores a la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.). Es po
sible que en tiempos de Jesús el término griego AÉnpa (lepra) hubiera lle
gado a incluir la enfermedad de Hansen. Sin embargo, el NT refleja la ter
minología y las prescripciones de la legislación veterotestamentaria, por lo
cual podría referirse a los tipos de enfermedades de la piel descritas en el
AT. La lepra constituye, pues, un ejemplo concreto de una verdad más ge
neral: los relatos de curación evangélicos no suelen ofrecer base suficiente
para un diagnóstico detallado de las supuestas dolencias. Debemos tener
esto presente ahora que procedemos a examinar los tres textos que presen
tan a Jesús realizando curaciones de "lepra'.

l. Curación de un leproso (Me 1,40-45 parr.)

La perícopa de Mc 1,40-45, donde Jesús sana a un solo leproso, es una
curiosa mezcla de relato de curación ajustado al modelo estándar crítico
formal, pequeñas adiciones destinadas a subrayar las actitudes y emocio
nes de los dos principales actores, y toques redaccionales marcanos.



Vemos, en efecto, que esa narración, carente de nombres de personas
y de lugares 100 y sin una clara conexión con el contexto más amplio de los
caps. 1-2, se ciñe al esquema crítico-formal básico del relato de cura
ción 101; 1) el peticionario se acerca a Jesús para solicitar la curación (v. 40);
2) Jesús accede y cura al peticionario tocándolo y pronunciando unas pa
labras (v. 41), tras lo cual se hace constar el hecho y la inmediatez de la cu
ración (v. 42); 3) por tratarse de un caso de lepra, la confirmación de la cu
ración está más prefigurada que narrada, con la orden de Jesús al
peticionario de presentarse ante un sacerdote para la declaración de lim
pieza y el sacrificio prescrito 102. Con ese sacrificio finalizará la marginación
del antiguo leproso, que podrá reintegrarse a la normal vida social y reli
giosa de Israel (v. 44) 103. Digna de ser destacada es la repetición de las pa
labras clave "limpiar" y "limpieza" (KaeapL(w, Kaeapw¡J.ós) en los vv.
40.41.42.44, que sirve para unir estrechamente los elementos de la es
tructura narrativa básica (vv. 40-44) 104. La cohesión del núcleo del relato
contrasta con la conclusión (v. 45), un tanto prolija y deslavazada.

Sirven para rellenar esa estructura algunos detalles que ponen de relie
ve actitudes y emociones de los dos personajes. El leproso es presentado de
rodillas, suplicando 105, y formulando una escueta pero conmovedora pro
fesión de fe en el poder misericordioso de Jesús: «Si quieres, puedes lim
piarme» (v. 40). En una reacción impresionante y cargada de emoción "\
Jesús utiliza las dos palabras esenciales de la petición para expresar con ella
una respuesta aún más escueta (sólo dos palabras en griego); «Quiero,
[queda] limpio» (v. 41). Luego, con severidad rayana en la ira (E¡J.~pL¡J.Tr

crá¡J.EVOS: literalmente, "resoplando", "bufando") 107, despide (literalmen
te, "empuja") de inmediato al hombre, haciéndole la doble recomendación
de que no diga nada a nadie y se presente ante un sacerdote para la decla
ración de limpieza y el sacrificio prescrito (vv. 43-44).

Con independencia de que los datos sobre las emociones de los perso
najes procedan de Marcos o de su tradición, lo más probable es que la lar
ga y pesada conclusión del relato sea resultado, al menos en parte, de adi
ciones del evangelista a la estructura tradicional del relato de milagro 108. El
tercer elemento de ella, la confirmación -equivalente aquí, como hemos
visto, a la orden de presentarse ante el sacerdote (44b)-, lo envuelve Mar
cos en su característica dialéctica de la misteriosa inescrutabilidad pero
inevitable manifestación del poder de Dios en las cutaciones de Jesús. por
un lado, en el v. 44a, Jesús dirige al beneficiario del milagro la orden típi
ca -aunque poco realista- de guardar silencio 109; por otro lado, en el v.
45a, el hombre desobecece descaradamente esa orden, pregonando el he
cho a más y mejor 110. Así vemos en 45b que Jesús no puede aparecer ya en
la ciudad (el contexto subsiguiente, en Mc 2,1, sugiere que se piensa con
cretamente en Cafarnaún), y ha de permanecer en lugares retirados y de-



siertos. La paradoja es completa cuando en 45c, a modo de conclusión del
relato, Marcos añade en 45c que, pese al aislamiento de Jesús, acudían a él
gentes de todas partes. Esta desconcertante interacción entre el secreto o
intimidad que Jesús desea y la inevitable publicidad derivada de sus actos
es como la firma de Marcos al pie de lo que parece un relato tradicional 111 •

Los dos versículos finales resultan pesados y farragosos precisamente por
gue Marcos ha insertado su característico binomio ocultamiento-revela
ción (vv. 44a + 45) antes y después del elemento tradicional de la confir
mación del milagro (v. 44b).

Esa torpe adición a un relato por lo demás conciso y esquemático in
dica que, en el peor de los casos, Mc 1,40-45 no es una absoluta creación
de Marcos 112. Pero, probablemente, ahí acaba todo cuanto se puede decir
con bastante seguridad. Suprimida la conclusión marcana, y quizá también
las expresiones de emoción del enfermo y de Jesús, queda el paradigma de
lo estrictamente necesario para componer un relato de curación de un le
proso. Ahora bien, ya hemos visto que ese esquema estándar abstraído por
la crítica de las formas no ofrece ningún indicio a favor ni en contra de la
historicidad del relato. Debemos examinar, pues, los otros pasajes evangéli
cos para ver si pueden añadir algún peso al testimonio de Marcos.

2. Curación de diez leprosos (Le 17,11-19)

El relato sobre la curación de diez leprosos realizada por Jesús se en
cuentra únicamente en el Evangelio de Lucas 113. Tanto en estructura como
en teología, esta narración es más compleja que la de Mc 1,40-45. De he
cho, los críticos no se ponen de acuerdo sobre el título, la categoría litera
ria, el origen histórico y el mensaje teológico de la perícopa. Los títulos
van desde "Los diez leprosos" hasta "El samaritano agradecido", pasando
por la solución de compromiso "Los diez leprosos y el samaritano agrade
cido". En cuanto a categoría crítico-formal, este texto ha sido clasificado
como apotegma biográfico (Bultmann), leyenda personal sobre Jesús (Di
belius), simple relato de milagro (muchos otros críticos) e incluso -por
mor de la precisión- como "imitación de relato profético, con la caracte
rística de superar el modelo" (Wilhelm Bruners) 114. Hay también división
de opiniones sobre si el texto en cuestión es una pura creación de Lucas o
una reelaboración lucana de algún relato de la tradición L (con posible de
pendencia, a su vez, de la tradición marcana subyacente a Mc 1,40-45), o
si realmente se remonta al Jesús histórico a través de las distintas etapas de
tradición y de redacción. No sorprendentemente, todas esas divergencias
dan lugar a otras a la hora de enjuiciar el relato desde el punto de vista teo
lógico.



Como siempre, lo primero es considerar el texto tal como está. La pe
rícopa tiene una estructura claramente bipartita 115. La primera parte
(17,11-14) corresponde a un conciso relato de milagro, donde, con una
simple frase, Jesús cura a diez leprosos que le han pedido que se apiade de
ellos. La diferencia más notable con respecto a Mc 1,40-45 es que la cura
ción de los enfermos no se produce al instante, sino cuando, cumpliendo
la orden de Jesús, van en busca de los sacerdotes para una declaración ofi
cial de que están libres de lepra. Esa curación "por el camino" da origen a
la segunda parte (vv. 15-19), la más importante teológicamente. Uno de
los hombres, al constatar que ha quedado limpio de lepra, reacciona ala
bando a Dios y volviendo inmediatamente a donde está Jesús para darle
gracias postrado a sus pies. Sólo en este momento de la narración muestra
Lucas la carta que guardaba en la manga: «y [el leproso agradecido] era sa
maritano». Jesús responde con tres preguntas retóricas, que tocan los te
mas de las diferencias étnicas y las diferencias de actitud: «¿No han que
dado limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido quien
vuelva para dar gracias a Dios salvo este extranjero?» A las tres preguntas
sigue una declaración de Jesús que se encuentra igualmente al final de
otros relatos de milagros: «Levántate y vete; tu fe te ha salvado (CJÉCJ(DKEV,

también con el sentido de "curado"]».

La estructura bipartita de la perícopa podría explicar por qué difieren
tanto las opiniones sobre su categoría crítico-formal. Ninguna categoría
puede cubrir, a modo de paraguas, toda la narración. Quizá lo más con
veniente sea reconocer que estamos ante una perícopa que combina dos
formas sucesivas: 1) un conciso relato de milagro que narra cómo Jesús
curó a diez leprosos con una simple frase (vv. 11-14) y 2) un apotegma (vv.
15-19), es decir, un breve relato que sirve de marco para una declaración
enjundiosa y solemne de Jesús (de ahí la categoría "relato declarativo", es
tablecida por Vincent Taylor) 116.

La teología de la perícopa es más complicada de lo que su forma lite
raria dual podría sugerir a primera vista. Obviamente, alcanza su mayor
densidad y su punto culminante en las declaraciones finales de Jesús, que
también contienen más de un mensaje teológico. Es clara la oposición en
tre la efusiva gratitud de uno de los leprosos, expresada tanto a Dios como
a Jesús, y la actitud de los otros nueve, que se comportan con excesiva na
turalidad tras su curación sobrenatural. El contraste queda aún más mar
cado por la juxtaposición del samaritano agradecido ("este extranjero", a
quien la mayor parte de los judíos despreciarían como a un mestizo cis
mático) y los nueve leprosos flemáticos, implícitamente presentados
como judíos. Para Lucas, todo esto prefigura lo que él mismo referirá en
Hechos: muchos judíos rechazan el Evangelio, mientras que muchos sa
maritanos -así como numerosos gentiles- lo aceptan (véase Hch 8,5-25;



cf. 7,54-8,3). A este importante tema lucano alude el versículo inicial, un
tanto torpe y desconcertante desde el punto de vista geográfico: yendo Je
sús de viaje hacia Jerusalén, la ciudad de destino (el contexto es el "gran
viaje" narrado en Lc 9-19), inexplicablemente «pasaba entre Samaría y
Galilea». Pero el contraste temático se hace aún más pronunciado. Los
diez leprosos son "limpiados" (E'Ka6apLCJ6T)CJav, v. 14) y curados (tú6T),
v. 15), al ir a cumplir la orden de Jesús. Ahora bien, los nueve que no
vuelven para expresar su agradecimiento reciben -para su desgracia- una
curación sólo física. Únicamente el samaritano agradecido muestra tener
fe (TILCJTLS), y Jesús declara que esa fe no sólo le ha proporcionado la cu
ración física, sino también la salvación (CJÉCJWKEV [v. 19], en su pleno sen
tido de "salvado"). Una cosa es ser curado por Jesús, y otra ver en esa cu
ración una señal de la acción salvífica de Dios activa en Jesús y responder
a ella con alabanzas y gratitud, recibiendo así de Jesús seguridad de la pro
pia salvación 1l7.

Aunque estas observaciones compendian la mayor parte de las princi
pales cuestiones teológicas abordadas en la narración, no se debe pasar por
alto el mensaje implícito en la primera parte de la perícopa. Como cabría
esperar, el relato de milagro propiamente dicho subraya el poder de Jesús
para curar a quienes apelan a su misericordia (algo que los diez leprosos
hacen sinceramente). En este particular episodio aparece subrayado el po
der de Jesús, en la medida en que él difiere deliberadamente la curación
hasta que los leprosos van de camino en busca de los sacerdotes. Ello le
permite realizar un milagro a distancia y probar la confianza de los lepro
sos en su poder para curarlos 118; además, desde la perspectiva literaria, crea
la "situación" para la segunda mitad de la perícopa. Vemos, en suma, que
la teología de Lc 17,11-19 tiene una mayor densidad y riqueza de lo que
una primera lectura podría sugerir.

Nuestra preocupación más inmediata gira, sin embargo, en torno a la
tradición y a la redacción. ¿Cuál es el origen de este relato? Las opiniones
al respecto varían sobremanera. Bultmann ve en Lc 17,11-19 una simple
variante de Mc 1,40-45, utilizada como un «escenario ideal» 119. Con un
enfoque distinto, aunque vinculado al anterior, Pesch 120 entiende que al
texto de Lc 17,11-19, con sus leves retoques lucanos, subyace una tradi
ción L, pero formulada con la vista puesta en Mc 1,40-45 Yen el modelo
veterotestamentario de la curación del leproso sirio Naamán por el profe
ta Eliseo en 2 Re 5 '2' : por tanto, aun no siendo una pura creación lucana,
el relato tendría su origen en la Iglesia primitiva y no se remontaría a Je
sús. Adoptando una postura más radical, Bruners afirma que Lc 17,11-19
es en su totalidad una creación de Lucas, quien imitó el relato de 2 Re 5
sobre Naamán, aunque con Jesús superando el milagro veterotestamenta
rio 122. Finalmente, críticos conservadores como van der Loas y Latourelle



sostienen que el acontecimiento que sirve de base a Lc 17,11-19 se re
monta a Jesús 123.

¿Cómo empezar a orientarse entre juicios tan dispares? Ante todo, esta
amplia gama de opiniones sobre el origen del relato sirve para recordarnos,
una vez más, que estamos ante una narración no tan sencilla como pudie
ra parecer en un primer momento. Ya hemos visto que no es fácil resumir
en unas pocas palabras el complejo mensaje teológico (mejor deberíamos
hablar de mensajes) contenido en sólo nueve versículos. El mero hecho de
que esos nueve versículos encierren tantas ideas teológicas diferentes ope
rantes en varios niveles o en varias partes de la perícopa lleva a dudar de
que Lucas compusiera esta narración por su cuenta, en un acto de creación
único y autónomo. El relato, con sus múltiples estratos y sus múltiples
puntos de atención simultánea, podría indicar más bien que Lucas reela
boró una tradición L hetedada, produciendo así una pieza literaria muy
compleja.

Tal posibilidad pasa a ser probabilidad cuando se consideran las ex
presiones extrañas, las palabras inusitadas y las varias tensiones que se pue
den distinguir en esos nueve versículos. La presencia de tantas notas sor
prendentes en tan breve espacio hace difícilmente creíble que Lc 17,11-19
sea una absoluta creación lucana, una pieza literaria fundida en un solo
bloque y de una sola vez. Si el mismo Lucas elaboró el relato basándose en
varios modelos del AT y del NT, trabajo auguramos a quien haya de dar
respuesta a dos preguntas aún por responder:

1) ¿Por qué Lucas da lugar a confusión ya al comienzo de la perícopa,
molestándose en indicar el marco del milagro con la ininteligible frase
OLlípXETO OUl llÉaov ¿allapELas KaL raALAaLas, literalmente, "pa
saba por en medio de Samaría y Galilea" (v. ll)? Innumerables han sido
los intentos de enmendar o justificar la frase, lo cual resulta comprensi
ble 124. La expresión preposicionaloL<l llÉaov (en caso acusativo) no se en
cuentra en ningún otro lugar del NT ni en los LXX y, ciertamente, es aje
na al estilo redaccional lucano. ¿Cuál puede ser el significado de "por en
medio de Samaría y Galilea", cuando Samaría está al sur de Galilea, y
cuando ya ha señalado Lucas (9,51-56) que Jesús ha dejado Galilea y en
trado en territorio samaritano en su camino hacia Jerusalén? La sugeren
cia de Conzelmann de que, por escribir "desde el exterior", Lucas desco
noce la localización geográfica exacta de Galilea, Samaría y Judea ha
obtenido con justicia una amplia aceptación, pero no resuelve todo el pro
blema 12\. Conzelmann explica que, después de ser rechazado en un pue
blo samaritano en 9,52-55, Jesús volvió a Galilea, para seguir por ese te
rritorio su camino hacia Judea y Jerusalén. Pero tal interpretación no es
nada segura. Al iniciar Lucas el relato del gran viaje con la solemne deeIa-



ración de 9,51-52, aparentemente intenta poner fin al período del minis
terio galileo (4,14-9,50). En 9,51-52, Lucas aclara que Jesús ha decidido
entrar en Samaría para ir a Jerusalén, y queda la impresión de que el paso
por ese territorio se hace realidad, puesto que en los caps. 9-19 no hay nin
guna declaración explícita de que Jesús vuelva a Galilea 126.

Pero, cualquiera que sea la explicación del presente texto de Lc 17,11,
lo importante para nosotros es que resulta mucho más fácil concebir a Lu
cas escribiendo "por en medio de Samaría y Galilea" si redactó esa frase o
la dejó tal cual después de haberla tomado de una tradición previa. Es di
fícil de entender que se esforzase en crear semejante galimatías geográfico
(sin paralelo en ningún otro lugar de la narración del gran viaje) si estaba
escribiendo por su cuenta 127.

2) Algunas palabras y expresiones contenidas en los nueve versículos
de Lc 17,11-19 nunca vuelven a aparecer en el NT o, al menos, en Lucas
Hechos. Aparte el comentado galimatías (con palabras que no se encuen
tran en ningún otro lugar de la Biblia), la lista de locuciones insólitas in
cluye "leprosos" (AETIpOL), utilizado como adjetivo para modificar un
nombre (v. 12, "hombres" [avopES'J); el verbo "encontrar" o "salir al en
cuentro" (v. 12, clTIavTáúl, que en el NT sólo figura también en Mc
14,13); "a distancia" (v. 12, TIóppúl8EV, que aparece de nuevo en Heb
11, 13); el tratamiento de "maestro" (fTILcJTáTa) cuando lo emplean para
Jesús personas que no son discípulos suyos o cuando va unido directa
mente a su nombre como "Jesús Maestro" (v. 13, '!llCJOÚ fTILCJTáTa) 128,

y la palabra "extranjero" (clAAoYEv1Íc;, v. 18, único caso en todo el NT).

Por supuesto, algunas peculiaridades de este relato pueden ser debidas
a la influencia del vocabulario de los LXX en general y al relato sobre Naa
mán de 2 Re 5 en particular. Pero Lucas no tenía un monopolio sobre la
Septuaginta en el cristianismo primitivo; ese "griego bíblico" pudo haber
sido también una característica de la tradición especial de Lucas. De he
cho, si lo que llamamos "tradición L" era la tradición desarrollada a lo lar
go de décadas en la iglesia de Lucas, podría ser que algunos de los rasgos
que juzgamos indicios de redacción lucana fuesen en realidad rasgos here
dados por Lucas de su tradición L. Ninguna de estas consideraciones tie
ne, obviamente, carácter probatorio; pero la convergencia de múltiples lo
cuciones curiosas en un relato tan breve y con tantos niveles de significado
teológico me induce a pensar que Lucas reelaboró para sus propios fines
una tradición L que él había heredado.

¿Era esa tradición L una simple creación realizada por la Iglesia primi
tiva con arreglo al modelo del relato premarcano contenido en Mc 1,40
45? Bultmann y Pesch sostienen esa opinión. Sin embargo, la estructura y
el contenido de Lc 17,11-19 son notablemente diferentes. En vez del re-



lato de milagro ajustado al patrón estándar (aunque modificado, eso sí,
por las exigencias particulares de una curación de lepra y por los intereses
redaccionales de Marcos) que vimos en Mc 1,40-45, tenemos en Lucas
una narración bipartita, que primero es relato de milagro y luego apoteg
ma. Tal como ha llegado hasta nosotros, la narración sitúa el evento en al
gún extraño lugar fronterizo entre Samaría y Galilea, y no claramente en
Galilea como Mc 1,40-45; habla de diez leprosos curados, mientras que en
Marcos es uno sólo; tiene como figura clave un leproso samaritano, cuan
do en Marcos desempeña esa función un leproso judío. Por otro lado, en
Marcos ese leproso se muestra atrevido, a diferencia de los leprosos del re
lato lucano, que observan escrupulosamente la ley manteniéndose a dis
tancia de Jesús; en Marcos la curación es instantánea, y, para llevarla a
cabo, Jesús toca al enfermo, mientras que en Lucas acontece retardada, a
distancia y con una simple frase de Jesús; en Marcos, el leproso reacciona
difundiendo la noticia de su curación, en tanto que la reacción dellepro
so agradecido del relato lucano es volver aliado de Jesús para manifestar
le su gratitud. Habría, pues, motivo para preguntarse si, más allá de los vo
cablos y motivos esenciales en cualquier relato evangélico sobre curación
de leprosos, existe algo en común entre Mc 1,40-45 y Lc 17,11-19. A la
vista de las considerables diferencias entre ambos relatos (y sea o no su pri
mitiva fuente 2 Re 5), no encuentro motivo para reducir Lc 17,11-19 a la
condición de simple variante de Mc 1,40-45 129

• Creo que, cuando menos,
la tradición L, independientemente de la tradición marcana, contenía un
relato sobre la curación de unos leprosos obrada por Jesús no.

3. Conclusiones sobre las curaciones de lepra

¿Qué nos dice todo esto? No mucho, debemos reconocerlo. Aun así,
lo que hemos visto hace probable la existencia de tres tradiciones inde
pendientes -Marcos, L, y Q (Mt 11,5 par.: "los leprosos quedan lim
pios")- que revelan la idea preexistente de que Jesús curó de lepra duran
te su ministerio. En otras palabras, el criterio de testimonio múltiple de
fuentes y formas (relatos en Marcos y L, un dicho de Jesús en Q) sirve de
apoyo a la opinión de que la imagen de un Jesús sanador de leprosos se re
monta a la vida del mismo Jesús y no es una pura creación de la Iglesia pri
mitiva l3l. Sin embargo, la relativa escasez de datos no nos permite ir más
allá. A la vista de las muchas cuestiones difíciles que rodean la tradición y
la redacción de Mc 1,40-45 y Lc 17,11-19, me abstengo de pronunciarme
sobre los detalles de ambos relatos. En pocas palabras: a diferencia de
Pesch, creo que Marcos, L y Q nos permiten afirmar que, durante su mi
nisterio, Jesús se atribuyó, y otros le atribuyeron, la curación de enfermos
de lepra; pero no hay indicios para añadir nada más con alguna certeza.



IV. Curaciones varias de las que se refiere un solo caso

A lo largo de este estudio de los tipos de relatos de milagros (curaciones
de impedidos, de ciegos, ete.), he venido subrayando que, en mayor o me
nor medida, los juicios históricos sobre ellos son siempre endebles. Sin em
bargo, unos cuantos factores nos han brindado un atisbo de luz en nuestro
avanzar a tientas por los relatos sobre exorcismos y sobre curaciones de tu
llidos, de ciegos y de leprosos. Cada tipo de milagro de esa lista 1) estaba re
presentado por más de un diferente caso o relato en la tradición evangélica
y 2) atestiguado por más de una fuente (Marcos, Q, M, L y Juan) o forma
literaria (un relato sobre Jesús y un dicho suyo). Aunque escasos, esos da
tos ofrecían una base para la argumentación razonada, el examen de teorías
y la formación de juicios con cierto grado de probabilidad.

Ahora, al abordar nuestra cuarta categoría de curaciones, verdadero
cajón de sastre, debemos reconocer un cambio en la situación. Con una
sola excepción (la curación del criado del centurión y del hijo del funcio
nario real), esta categoría miscelánea es la de los tipos de milagro que tie
nen dos características desalentadoras: ser caso único 132 y, como natural
corolario, estar atestiguado en una sola fuente independiente LB. Cuando
recordamos el importante papel que ha desempeñado el criterio de testi
monio múltiple en los relatos de milagros estudiados hasta ahora, ense
guida nos damos cuenta de lo mucho que limita -por no decir inhabilita
la unicidad de fuentes y de formas. Dada esta grave restricción, debemos
estar abiertos a la posibilidad de tener que expresar con un non liquet nues
tra incapacidad para emitir un juicio sobre algunos -si no sobre la totali
dad- de los relatos incluidos en la categoría miscelánea. Porque puede su
ceder que a la falta de testimonio múltiple se sume la de datos, haciendo
de todo punto imposible pronunciarse en ningún sentido. Esa decisión no
debe ser entendida como un medio diplomático de decir que el relato no
se remonta de ningún modo al Jesús histórico, ni tampoco como un jui
cio encubierto a favor de su historicidad. Non liquet significa "no está cla-

. ro", ni más ni menos. Comprensiblemente, el no decantarse de un lado ni
de otro suele dejar descontentos tanto a críticos conservadores como a li
berales; pero, a veces, el estado fragmentario de las fuentes no permite otra
opción.

La decisión de no decidir podría ser tomada con respecto a cinco relatos
de milagros: 1) la curación de la suegra de Pedro (Mc 1,29-31 parr.); 2) la cu
ración de la hemorroísa (Mc 5,24-34 parr.); 3) la curación del hidrópico (Lc
14,1-6); 4) la curación del sordomudo o sordo con defecto del habla 134 (Mc
7,31-37); 5) la curación del criado del sumo sacerdote (Lc 22,50-51). Sin
embargo, aunque la falta de una multiplicidad de casos o de fuentes hace so
bremanera difícil cualquier juicio sobre historicidad, no debemos pronunciar



automáticamente un non liquet para todos los relatos como si no hubiera di
ferencias entre ellos. Un breve examen de cada uno nos permitirá ver que un
juicio de historicidad puede ser posible en algunos casos, pero no en otros.

1. La suegra de Pedro (Me 1,29-31 parr.)

La curación de la suegra de Pedro (Mc 1,29-31 parr.) es uno de los
más breves relatos de milagros de los Evangelios 115. La versión de Marcos,
que ocupa tres versículos (dos, descontada la descripción del "cuándo" y el
"dónde" del evento [v. 29]), compuestos de 44 palabras (27, prescindien
do del v. 29). En su actividad redaccional, Mateo y Lucas reducen todavía
más el número de vocablos. Como vimos al estudiar el exorcismo de Jesús
en la sinagoga de Cafarnaún, el breve relato de milagro que ahora nos ocu
pa forma parte de una unidad narrativa más amplia, probablemente
ensamblada por Marcos o un autor premarcano. Esa unidad, que com
prende desde Mc 1,21 hasta 1,32 (o incluso 1,39), presenta un "día en Ca
farnaún" típico o ideal, lo cual debería inspirar cautela a la hora de pro
nunciarse sobre la historicidad.

Al mismo tiempo, no podemos pasar por alto la combinación sor
prendente, casi paradójica, de brevedad y detallada concreción de este re
lato. En lo que abarcan tres versículos encontramos 1) un tiempo deter
minado (el sábado después del servicio sinagogal, hacia la hora de la
comida sabática principal), 2) un lugar determinado (la casa de Simón Pe
dro en Cafarnaún), 3) una compañía determinada (Simón Pedro, su her
mano Andrés y los dos hijos de Zebedeo: Santiago y Juan) y 4) un perso
naje insólito que aparece de improviso y del que no se vuelve a saber más:
la suegra de Pedro. No sorprendentemente en una cultura androcéntrica,
quienes piden ayuda a Jesús son sus discípulos, y no la mujer que está en
la cama con fiebre. El milagro mismo está referido de la forma más suma
ria posible: tomándola de la mano, Jesús levanta a la enferma 136, que que
da curada de la fiebre y se pone a servir al grupo la comida sabática 137.

La abundancia de datos concretos en tan breve espacio podría persua
dir a algunos de que el relato refleja una curación específica realizada por
Jesús en Cafarnaún. En particular, el inesperado dato concreto de que la
enferma es la suegra de Pedro resulta llamativo 138. En ningún lugar de los
cuatro Evangelios se dice directamente que Pedro esté casado; sólo en este
relato, y sin más explicación, se menciona a su suegra. A la inversa, Pablo
no menciona a la suegra de Pedro, pero refiere de pasada (l Cor 9,5) que
Pedro tiene esposa y la lleva consigo en sus viajes misioneros. Algunos crí
ticos querrían ver en esto un tipo peculiar e indirecto de testimonio múl
tiple, aunque sólo sobre la realidad de la suegra de Pedro, ¡no de su cura-



ción! Pero aquí es oportuno recordar algo ya advertido al tratar inicial
mente sobre los criterios de historicidad: la viveza narrativa y la especifici
dad de los detalles no prueban en sí que un relato sea histórico 139. De lo
contrario, una novela realista, con viveza y concreción en los detalles, po
dría entrar en la categoría de historia. Por tanto, mi juicio sobre la histo
ricidad de este relato de milagro es non liquet, aunque moralmente me in
clino a creer en la existencia de la suegra de Pedro.

2. La hemorroísa (Me 5,24-34 parr.)

Nuestro segundo caso, el de la mujer que padecía hemorragias (Mc
5,24-34 parr.), tiene la inusitada característica de formar parte, en los ac
tuales Evangelios, de un relato de milagro más extenso: la resurrección de
la hija de Jairo (Mc 5,21-43 parr.). De hecho, en la versión marcana de
este otro relato, el episodio de la hemorroísa desempeña una función ne
cesaria. En Marcos (5,23, aunque no en Mt 9,18, donde la niña está ya
muerta), Jairo suplica a Jesús que vaya a curar a su hija enferma ya pun
to de morir; pero el incidente de la hemorroísa entretiene a Jesús por el ca
mino, de modo que se encuentra todavía hablando con la mujer cuando
le llega noticia de que la niña ha muerto (Mc 5,35). Algunos críticos con
servadores opinan que la conexión literaria intrínseca existente en Marcos
refleja una conexión histórica: la curación de la mujer habría acontecido
realmente cuando Jesús se dirigía a casa de Jairo, por lo cual ambos relatos
habrían estado interrelacionados desde el principio 140.

Cabe tal posibilidad, pero también la de que esa interrelación sea pu
ramente literaria, debida a Marcos o a una fuente premarcana. Después de
todo, la conexión entre los dos relatos es de un tipo muy particular. No
aparecen, sin más, uno añadido al final del otro, sino que el episodio de la
hemorroísa está encajado en mitad del relato sobre la hija de Jairo, resul
tando una configuración diversamente denominada "interposición", "in
tercalado", "emparedado" o, simplemente, A-B-A'. Configuraciones simi
lares se pueden ver en otros lugares de Marcos; por ejemplo, en los relatos
sobre Jesús y sus familiares y Jesús y los escribas de Jerusalén (3,20-35); la
maldición de la higuera y la purificación del templo (11,12-25), y el pro
ceso ante el sanedrín y la negación de Pedro (14,53-72). Una vez más, al
gunos críticos querrían afirmar que los relatos contenidos en esas períco
pas siguen el orden de acontecimientos históricos 141; pero la presencia de
un reiterado estilo narrativo en Marcos nos invita a la cautela frente a esa
posición. Aparte de que la extraña coincidencia de que la mujer lleve doce
años enferma (5,25) y la hija de Jairo tenga doce años de edad (5,42) po
dría ser interpretada como señal de un intento consciente por parte de al
gún autor o narrador de unir los dos relatos 142. En cualquier caso, el rela-



to sobre la hemorroísa es independiente y resulta perfectamente inteligible
sin el relato sobre la hija de Jairo, en el que está inserto.

Incluso considerado en sí, el episodio de la hemorroísa es sumamente
inusitado como relato evangélico de milagro. No hay en los Evangelios nin
guna otra narración de este tipo centrada en la delicada cuestión de una afec
ción ginecológica (quizá hemorragia uterina crónica) que supondría no sólo
un sensible problema personal para la mujer, sino también una continua
fuente de impureza ritual según las leyes del Levítico. De ahí el dilema de la
enferma: ideas religiosas populares próximas a la magia la inducen a creer
que, para curarse, debe tocar físicamente a Jesús o al menos su ropa; pero,
por otro lado, eso se vería como un acto reprobable, ya que, siendo ella ri
tualmente impura, comunicaría su impureza a un hombre santo al que ni si
quiera conoce. En ese trance opta por actuar furtivamente. Entre la multi
tud, se acerca sigilosamente a Jesús por detrás, toca su manto sin que él la
vea (v. 28) y queda curada al momento. Según Marcos, en el instante de la
curación ha sentido Jesús salir de sí una fuerza sanadora, algo similar a lo que
hoy llamaríamos una corriente eléctrica. Por tanto, al igual que a la mujer, el
relato atribuye a Jesús una concepción mágica de la taumaturgia (v. 30). Pero
si Jesús siente desprenderse esa fuerza, no sabe, en cambio, quién lo ha to
cado ni por qué. Tiene que volverse para preguntar y tratar de descubrir a la
persona en cuestión, mientras sus asombrados discípulos le dicen en térmi
nos no muy corteses que es absurdo buscar a una sola persona entre tanta
gente como lo estruja. Asustada, la mujer se le acerca y le cuenta toda la ver
dad. Jesús responde con una frase que sirve de conclusión a muchos relatos
de milagros: «Tu fe te ha salvado [aÉawKEv, también "curado"]». A lo que
añade: «Vete en paz y queda curada de tu mal». En la versión marcana, las
palabras finales de Jesús sirven para atenuar algo el tono mágico del relato,
subrayando la fe de la mujer como la fuente de la curación, y la orden final
de Jesús ("queda curada") como garantía de que la curación es permanente.

Sorprendentemente, los defensores de la esencial historicidad de este
relato proceden de campos opuestos. Los exegetas conservadores se ven en
un aprieto al defender esa historicidad mientras tratan de quitar importan
cia al elemento mágico o de justificar su presencia 14,. Quizá convenga re
cordar también aquí que no estamos ante una videograbación de algo ocu
rrido en el 28 d. c., sino ante una composición cristiana acerca de un
milagro, cuidadosamente escrita por un evangelista hacia el año 70. El re
lato, incluido su componente mágico, es en todo y por todo un producto
de la actividad literaria de Marcos. La actitud cautelosa parece tanto más re
comendable cuanto que sólo se encuentran en Marcos los otros dos relatos
de milagros habitualmente citados como entreverados de magia: la cura
ción del sordomudo (7,31-37) y la devolución de la vista al ciego de Bet
saisa (8,22-26). Se suele afirmar que Marcos ha conservado las prácticas



mágicas de Jesús, que otros evangelistas suprimieron. Puede ser. Pero, al
menos en teoría, es preciso considerar otra posibilidad: que Marcos o su
tradición fueran especialmente proclives a narrar milagros en términos má
gicos. Ello implica que, como en el caso de la viveza narrativa, la presencia
de elementos mágicos en un relato no garantiza automáticamente la histo
ricidad de lo narrado. Visto el carácter sui generis del episodio de la hemo
rroísa en la tradición evangélica, y dado que carece de testimonio múltiple
e incluso de un paralelo siquiera remoto en los Evangelios, también este re
lato., a mi entender, debe ser catalogado con la etiqueta de non liquet.

3. El hombre eon hidropesía (Le 14) 1-6)

Nuestro tercer relato difícil de juzgar es exclusivo de Lucas (14,1-6) Y
narra la curación de un hidrópico (Ú8pW1TLKÓ") 144. Aunque la precisa afec
ción (hidropesía) sólo se encuentra en este texto lucano, el relato es simi
lar en la forma y en el mensaje a otros sobre curaciones de Jesús que, por
acontecer en sábado, desatan controversia y oposición (p. ej., el hombre
con la mano atrofiada de Mc 3,1-6 Yla mujer encorvada de Lc 13,10-17).
Estamos, pues, ante una mezcla de relato de milagro y relato de disputa
(una forma particular de apotegma), donde el relato proporciona la oca
sión de la disputa y, por tanto, se halla subordinado a ella. Ahora bien,
como estoy clasificando los relatos de curación evangélicos por tipos de
dolencias y no por categorías crítico-formales más precisas (apotegma, re
lato de disputa, ete.), trato por separado el caso del hidrópico, claramente
ajeno a la categoría de los paralíticos y tullidos.

Aparte de la dolencia específica, Lc 14,1-6 difiere de Mc 3,1-6 Y Lc
13,10-17 en el escenario: se desarrolla no en una sinagoga, sino en casa de
un fariseo que ha invitado a Jesús a comer con él un sábado. No se indica
con precisión en qué tiempo ni en qué lugar geográfico sucede lo referido,
si bien el acontecimiento forma parte de la zigzagueante narración lucana
del gran viaje a Jerusalén (caps. 9-19). En cuanto Jesús entra en la casa, sus
adversarios se ponen al acecho (cf. Mc 3,2 11 Lc 6,7). No está claro si el
hombre con hidropesía figuraba entre los invitados, andaba cerca de la
casa en busca de curación o había sido puesto allí de anzuelo para pescar
en falta a Jesús. Antes de obrar el milagro, Jesús se encara con los maestros
de la ley y los fariseos dirigiéndoles la pregunta básica de si es lícito curar
en sábado. Con ello aflora la cuestión de fondo de la perícopa. Ellos per
manecen en silencio, y Jesús toma de la mano al enfermo, lo cura (no se
dice que medie ninguna frase) y lo despide.

A continuación, Jesús reanuda la implícita disputa con sus adversarios
respondiendo a su propia pregunta anterior con una pregunta retórica (v.



5): «¿Quién de vosotros, si su hijo o su buey cae a un pozo, no lo saca in
mediatamente, [aunque sea] en sábado?» Jesús apela al sentido común y a
la experiencia ordinaria mediante un argumento a pari 145

• En situaciones
de emergencia, el auxilio debe ser "inmediato" (v. 5: Eu8ÉúlS), incluso en
sábado. Casi todo el mundo estaría de acuerdo con esto en el caso de un
hijo o un buey en un pozo 146, y Jesús entiende que la misma regla del au
xilio inmediato justifica su intervención sanadora.

Pronunciarse sobre la historicidad de este relato es extremadamente
difícil por varias razones. La palabra que designa el tipo de enfermo (Ú8púl
TTLKÓS) no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia, y nada indica de
qué dolencia concreta es síntoma la hidropesía. Aunque el relato podría re
montarse a una tradición especial L, en su presente estado muestra indi
cios de abundante redacción lucana 147. De hecho, Busse opina que el rela
to de milagro propiamente dicho es una creación del mismo Lucas 148.

Algunos versículos de Lc 14,1-6 tienen paralelos en otras discusiones
sobre el sábado. El ejemplo más relevante es el v. 5: «¿Quién de vosotros, si
su hijo o su buey cae a un pozo, no lo saca inmediatamente, [aunque sea]
en sábado?» Este dicho guarda una notable similitud con Mt 12,11 (la ver
sión mateana del relato de Marcos sobre el hombre de la mano atrofiada),
aunque en este caso se habla de una oveja que cae en un hoyo. El vocabula
rio de Mt 12,11 difiere del que se encuentra en Lc 14,5, y la versión argu
menta afOrtiori: «Pues, ¡cuánto más importante es un hombre que una ove
ja!» 149 La concisa pregunta de Jesús en Lc 14,3b ("¿es lícito curar en sábado,
o no?") resulta similar a otra más larga formulada en Mc 3,4 11 Lc 6,9 ("¿qué
está permitido en sábado: hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o ma
tar[la]?"), aunque, una vez más, el vocabulario es diferente. No sorprende
que Bultmann vea en Lc 14,1-6 una simple variante de la curación del
hombre con la mano atrofiada en Mc 3,1_6 15°. Si pensamos en modifica
ciones y desarrollo dentro de la tradición oral, y no en simple copia mecá
nica por parte de los evangelistas sinópticos, ciertamente cabe esa posibili
dad. Pero si trascendemos la cuestión de las versiones variantes de un
mismo relato y nos planteamos la contingencia de que la similitud de las
narraciones refleje unos similares acontecimientos de la vida de Jesús, en
tonces nos vemos en la necesidad de responder a la persistente pregunta his
tórica que ya surgió al examinar los otros relatos sobre curaciones efectua
das en sábado: la acción de curar Jesús a alguien con sólo tocarlo, ¿habría
sido considerada por la mayoría de los judíos de entonces como una grave
violación del precepto sabático? Probablemente, no 151.

Sin embargo, la cuestión de la historicidad no queda resuelta tan fá
cilmente. El relato de Lc 14,1-6 tiene características que lo distinguen de
otros sobre curaciones en sábado: el milagro sucede en casa de un fariseo,



no en una sinagoga, yen el contexto de una comida. No hay ninguna otra
referencia explícita a hidropesía en el resto de la Biblia. Jesús cura no con
una frase, sino tocando al enfermo. No se expresa oposición a Jesús, ni Je
sús reacciona frente a sus adversarios tan enérgicamente como en otros
episodios, ni nadie planea nada contra él. Por tanto, que Lc 14,1-6 sea una
simple variante de otros relatos de curación en sábado no es tan obvio
como a primera vista podría parecer. De nuevo prefiero un juicio de non
liquet.

4. El sordomudo (Me 7,31-37)

El cuarto tipo de milagro de curación sin paralelo exacto en los Evan
gelios es la devolución del oído y el habla a un sordomudo (Mc 7,31-37).
En su estado actual, el milagro es situado por Marcos hacia el final de un
itinerario bastante confuso: Jesús ha ido desde Galilea hacia el norte, don
de ha entrado en el territorio de Tiro y Sidón, y luego ha regresado al mar
de Galilea atravesando la región de la Decápolis. Al menos, tal es el reco
rrido que se desprende de Mc 7,31. Pero, en esa extraña noticia geográfica,
Marcos puede haber mezclado referencias de distintas fuentes suyas, o bien
revelado su ignorancia de la geografía palestina, o incluso ambas cosas.

En cualquier caso, el itinerario es, probablemente, más teológico que
geográfico: después de haber declarado puros todos los alimentos (y derri
bado, por tanto, una de las mayores barreras entre judíos y gentiles en
7,19), el Jesús marcano pasa por varias regiones de gentiles, llevando cu
ración y alimento (simbólicamente, la salvación proclamada por el Evan
gelio) a los paganos y prefigurando así la misión cristiana 152. La intención
teológica de Marcos es también perceptible en el motivo del secreto me
siánico: para proteger ese secreto, Jesús se aparta con el sordomudo de la
multitud (v. 33) y, realizada la curación, ordena a todos (en vano) que
guarden silencio sobre el hecho (v. 36). La "conclusión coral" del v. 37 es

. asimismo una expresión de la teología de Marcos (o de su fuente). En ella
se aclama a Jesús por llevar a cabo la nueva creación, que cumple las pro
fecías de 1saías sobre los días finales: «Todo lo ha hecho bien [cf. Gn 1,31];
ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos [cE 1s 35,5-6]».

Desde una perspectiva más amplia, este relato concierta con la gran
"sección de los panes" (Mc 6,30-8,21), donde Jesús se esfuerza en propor
cionar visión espiritual a sus obtusos discípulos 153. Dentro de esa estruc
tura narrativa, la curación del sordomudo ha sido emparejada con la del
ciego de Betsaida (Mc 8,22-26) para representar simbólicamente la cura
ción (al menos parcial) de la sordera y ceguera interior de los discípulos.
Como he mencionado al tratar sobre Mc 8,22-26, la curación del ciego en



Betsaida podría haber sido configurada como complementaria de la cura
ción del sordomudo ya en la tradición premarcana. En todo caso, son mu
chos y sorprendentes los paralelos entre ambos relatos.

Si se prescinde de toda esa teología redaccional (quizá ya presente, en
parte, en la fuente de Marcos), ¿hay algún rastro de tradición primitiva
que pudiera conducir hasta Jesús? Lo hay, y similar a los indicios exami
nados al tratar sobre el ciego de Betsaida. No obstante, hay que señalar una
diferencia: mientras que la curación del ciego tiene como escenario con
creto Betsaida, el relato sobre el sordomudo, fuera del marco redaccional
proporcionado por el evangelista, carece de un tiempo y un lugar especí
ficos, al igual que sus personajes, salvo Jesús, carecen de nombre.

Sin embargo, algunos detalles nos indican que la curación del sordo
mudo no es una total creación marcana, sino una tradición que Marcos
heredó. Primer indicio de ello es el considerable número de palabras de los
siete versículos de este relato que no aparecen en ninguna otra parte del
Evangelio de Marcos 154. Luego, están los elementos insólitos, incluso ex
traños, que alejan a esta narración del modelo al que suelen ajustarse los
relatos de milagros evangélicos en general y los marcanos en particular. Es
pecíficamente, en la curación del sordomudo, quizá incluso en mayor me
dida que en la curación del ciego de Betsaida, abundan las acciones ritua
les o simbólicas de Jesús que podrían ser interpretadas como magia. Tal vez
ésta sea la razón de que la curación del sordomudo y la del ciego de Bet
saida sean los dos únicos milagros marcanos omitidos tanto por Mateo
como por Lucas.

Esos gestos de tipo ritual son los que realiza Jesús 1) introduciendo
sus dedos en los oídos del sordomudo (en señal de su apertura para oír),
2) poniendo un poco de su saliva en la lengua del hombre (en señal de
eliminación de la "traba" que le impedía hablar), 3) elevando la mirada al
cielo (probablemente en un gesto de súplica), 4) lanzando un fuerte sus
piro o gemido (ECJTÉlJai,:ElJ, interpretado por algunos como una expre
sión propia de taumaturgo carismático al sentir activarse sus poderes) y
5) dirigiendo la orden "ábrete" (ofrecida en Marcos mediante el arameo
e./fáthá y su traducción griega).

Ciertamente, no hay en los Evangelios ningún otro relato de milagro
de comparable extensión que incluya tantas acciones simbólicas, rituales o
mágicas (el adjetivo varía según el punto de vista del intérprete). Como vi
mos al tratar sobre ciego de Betsaida, en el mundo antiguo se utilizaba la
saliva como un agente curativo dentro de contextos médicos, taumatúrgi
cos o mágicos. En Mc 7,31, el empleo de la saliva combinado con otros
gestos simbólicos podría sugerir fácilmente una interpretación mágica; ello
a pesar de que, considerando la mirada de Jesús al cielo y su suspiro como



expresiones de plegaria y súplica a Dios, se debe situar la saliva más hacia
el extremo de los milagros que hacia el de la magia en el espectro de la ex
periencia religiosa 155. Aun así, ese gesto debía de recordar la magia lo sufi
ciente como para que Mateo y Lucas se sintieran incómodos.

Se puede decir, pues, que la utilización de saliva satisface en cierto gra
do los criterios de dificultad y discontinuidad, dado que, en los cuatro
Evangelios, sólo en este relato y en el de Betsaida realiza Jesús una cura
ción mediante la aplicación directa de saliva 156. El relato sobre el sordo
mudo tiene además la peculiaridad única de presentar a Jesús introdu
ciendo los dedos en los oídos de la persona tratada. También carece de
paralelo en los Evangelios la acción combinada de Jesús de levantar los ojos
al cielo y suspirar. Sólo en otras dos ocasiones eleva Jesús la mirada al cie
lo al realizar un milagro: cuando da gracias por los panes y peces con los
que está a punto de dar de comer a cinco mil (Mc 6,41 11 Mt 14,19 11 Lc
9,16) y cuando ora al Padre instantes antes de resucitar a Lázaro (Jn
11,41) 157. En el contexto inmediato de dar gracias (EUMY'l<JEV) antes de
la primera multiplicación de los panes, el gesto de Jesús de levantar los ojos
al cielo es obviamente de oración. También lo es, y de forma expresa, en
Jn 11,41, donde las palabras de la oración con que Jesús da gracias al Pa
dre van precedidas de inmediato por la acción de mirar al cielo. Ese gesto
puede tener igualmente el sentido de oración en Mc 7,34. De hecho, dado
el paralelo literario entre "levantando la mirada al cielo, pronunció una
bendición [o dio gracias]" (ava~,\Étt5GC; ELc; TOV oupavov ElJMYll<JEV
en Mc 6,41) y "levantando la mirada al cielo, suspiró" (ava~,\Ét/5ac; Elc;
TOV ovpavov E<JTÉva~Ev en Mc 7,34), probablemente se debe conside
rar también el suspiro como una expresión de plegaria 158.

Otro elemento único en los relatos evangélicos de curaciones milagro
sas es que la orden de Jesús aparece escrita en arameo: effithá, "ábrete". En
los Evangelios se han conservado tan sólo unas cuantas palabras en esa len
gua, y, aparte de effithá, las únicas palabras arameas que pronuncia Jesús

. en un relato de milagro se encuentran en la resurrección de la hija de Jai
ro (talithá kum, en Mc 5,41). Por tanto, Mc 7,31-37 es el único milagro
de curación que contiene arameo hablado por Jesús 159.

En suma, la curación del sordomudo destaca entre los relatos de mila
gros evangélicos porque en unos pocos versículos contiene cierto número
de palabras y gestos relacionados con el acto de curar que son únicos o su
mamente inusitados en narraciones de milagros de Jesús. Parece claro que
algunos de esos vocablos y gestos insólitos resultaron embarazosos para los
cristianos, y prueba de ello es que Mateo y Lucas omitieron el relato. Por
supuesto, la ausencia de cualquier otra referencia evangélica sobre la cura
ción de un sordomudo y el hecho de que la tradición no sitúe este relato



en ningún lugar específico recomiendan prudencia a la hora de pronun
ciarse sobre la historicidad. Sin embargo, creo razonable el recurso a los
criterios de dificultad y discontinuidad para argüir que el relato refleja al
gún evento de la vida de Jesús, si bien no me cuesta entender que otros
prefieran emitir un juicio de non tiquet. Como mínimo, esta narración
marcana, más la referencia de Q (<<los sordos oyen» [Mt 11,5]), permite
llegar a una conclusión general: el testimonio múltiple de fuentes y formas
ofrecido por esos dos pasajes indica que, durante su ministerio, Jesús se
atribuyó el poder de proporcionar a los sordos el sentido del oído.

5. Curación del criado del sumo sacerdote (Le 22,50-51)

El quinto milagro de tipo único y que no cuenta en los Evangelios con
ninguna clase de testimonio múltiple se encuentra en Lucas: la curación
de la oreja al criado del sumo sacerdote en la ocasión del arresto de Jesús
en Getsemaní (Lc 22,29-51) 160. En sí, el relaro es un llamativo ejemplo de
la historia y desarrollo de las tradiciones evangélicas. Los cuatro Evange
lios contienen el relato básico: al ser arrestado Jesús en Getsemaní (el mon
te de los Olivos en Lucas y "un huerto" en Juan) 161, alguien corta la oreja
al criado del sumo sacerdote. Ésa es, sin embargo, la única parte en que
coinciden los cuatro evangelistas. Luego, cada uno sigue por su camino,
aunque con algunas pequeñas convergencias entre Juan y Mateo, por un
lado, y Juan y Lucas por otro (Mc 14,47 11 Mt 26,51-54 11 Lc 22,49-51).
En mi opinión, la causa más probable de esta mezcla de coincidencias y
divergencias es una combinación de reelaboración literaria de Marcos por
parte de Mateo y Lucas, evolución independiente en la tradición joánica
y, posiblemente, contactos entre las tradiciones mateana, lucana y joánica
durante la etapa oral.

Como cabría esperar, la versión más breve y enigmática es la dellacó
nica Marcos, quien en 14,47, de improviso y sin subsiguente comentario,
narra escuetamente: «Uno de los presentes desenvainó la espada y, de un
tajo, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote». Aquí conviene subra
yar -porque algunos comentaristas interpretan mal a Marcos en este pun
to- que no se nos dice que la persona que tira de espada sea un discípulo
de Jesús 162. El texto griego emplea al respecto la vaga expresión dS' 8É
TWV TTapECYTl\KÓTúW, "uno de los presentes" 163. Pero, cuando la expresión
"los presentes" (Ol TTapECYTwTES') aparece en el Evangelio de Marcos
(14,69.70; 15,35.39), en ningún caso hace referencia a los discípulos de
Jesús en general ni a los Doce en particular. Siempre está empleada en re
lación con otras personas y grupos que se encuentran "en escena", a veces
desempeñando papeles activos. Los así designados nunca tienen en Mar
cos nombre propio 164.



Por el contrario, a partir de Mc 14,10, los seguidores de Jesús más pró
ximos a él reciben siempre la denominación colectiva de "los Doce" (aL
OWbEKa en 14,10.17.20.43) o "los discípulos" (aL fla8T)TaL en 14,12.32).
Cuando algún discípulo hace algo destacable es nombrado: Judas, en
14,10.43; Pedro (o Simón), en 14,29.33.37; Pedro, Santiago y Juan, en
14,33. A juzgar por esta tendencia a precisar desde el comienzo del relato
de la pasión, parece extraño que, en esa crítica coyuntura, Marcos se refi
riese a uno de los doce discípulos, a Pedro en particular, como "uno de los
presentes". El persistente estilo de Marcos en los capítulos finales de su
Evangelio induce a pensar que la nebulosa designación "uno de los pre
sentes" alude, más adecuadamente, a algún miembro de la impersonal
"turba" (OX'Aoc;, v. 43) que ha llegado con Judas. Así pues, en esta tradi
ción no hay más que un personaje innominado, probablemente uno de los
que han ido a Getsemaní a arrestar a Jesús, que -al parecer, de modo ac
cidental, a causa de la confusión- corta la oreja a un anónimo criado,
quien, por cierto, queda en Marcos desorejado, sin ningún "final feliz".
Quizá, con amarga ironía, Marcos esté subrayando un hecho: en el mo
mento del arresto de Jesús, sus discípulos eran torpes e ineptos (prueba de
ello es la huida del joven desnudo en los vv. 51-52), pero también lo eran
sus enemigos 165.

Desde la obra de Donald Senior 166, la opinión mayoritaria es que, para
su relato de la pasión, Mateo no dispuso de ninguna otra fuente significa
tiva que el Evangelio de Marcos. Prueba de ello es el episodio de esa per
sona anónima que tira de espada. Los cambios y adiciones de Mt 26,51
54 son fácilmente explicables como reelaboraciones teólogicas de Mateo
sobre el texto marcano. La persona anónima designada en Marcos como
"uno de los presentes" pasa a ser "uno de los que estaban con Jesús". Esta
especificación no constituye ninguna sorpresa para quien haya seguido las
adiciones redaccionales de Mateo a Marcos desde el comienzo del relato
de la pasión. En su primera parte, Mateo pone de relieve el tema de la re
lación entre Jesús y sus discípulos incluso en mayor medida que Marcos.

.Regularmente inserta Mateo la preposición "con" (flETá o (Júv) para su
brayar el deseo de Jesús de estar con sus discípulos y tenerlos espiritual
mente a su lado en las grandes crisis de su arresto y pasión (véase, p. ej.,
Mt 26,29.37.38; cf. Marcos). Pero, de manera persistente, ellos le fallan y
no están "con" él en el sentido más profundo, como sucede a la hora de
velar y orar (Mt 26,40; cf Mc 14,37). En 26,51, Mateo señala con amar
ga ironía cómo uno de los que no estuvieron con Jesús en vela y en ora
ción lo está ahora para emplear la violencia, precisamente lo que había
prohibido Jesús en el sermón de la montaña (5,38-48).

Con la orden de envainar la espada, el Jesús mateano muestra su total
dominio de la situación, tema presente a lo largo del relato de la pasión de



Mateo, cuyo tono se aproxima a veces al del cuarto Evangelio 167. En una
inserción típica de Mateo, Jesús aprovecha los incidentes de su arresto para
enseñar a sus discípulos. Los instruye sobre la no-violencia (v. 52) y les ex
plica que sigue gozando del amor y la protección de su Padre celestial (v.
53) y que es preciso que se cumplan las Escrituras mediante su pasión (v.
54). Así, la versión mateana del relato de la amputación de la oreja -que
también en este caso queda, al parecer, definitivamente cercenada- es
completamente explicable teniendo en cuenta los intereses redaccionales
de Mateo 168.

Lucas coincide con Mateo en presentar al que hace uso de la espada
como un discípulo de Jesús, aunque expresa la idea de un modo diferente
y algo menos claro que Mateo. En Lc 22,49, tan pronto como Judas trai
ciona a Jesús con un beso, se nos narra que «los que estaban en torno a él
[Jesús), viendo lo que iba a suceder, le dijeron: "Señor, ¿sacamos la espa
da?"» Sin esperar respuesta, «uno de ellos [TL:; E~ alJTwv] atacó al criado
del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha» (v. 50).

A esa violencia no solicitada, Jesús reacciona con una orden y con una
acción. Primero (v. 5la) dice lac6nicamente a sus discípulos: «Sea hasta
aquí». Con esta orden críptica parece pedir que cese la resistencia violenta
y que su arresto sea soportado con paciencia. Fitzmyer la parafrasea como
"dejad que los acontecimientos sigan su curso, incluso hasta mi arresto" 169.

Aquí tenemos un eco de una escena anterior exclusiva de la última cena
lucana. En Lc 22,35-38, Jesús establece un contraste entre la relativa paz
y protección de que los discípulos disfrutaron durante su ministerio pÍl
blico con la feroz oposición que él y ellos van a encontrar en adelante:
«Pero, ahora, el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo el que tenga al
forja; y el que no tenga espada, que venda su manto y se la compro,
(22,36). Como de costumbre, los discípulos no captan el sentido metafó
rico de las palabras de Jesús. Interpretándolas al pie de la letra, le muestran
ufanamente sus armas: «Mira, Señor, aquí hay dos espadas... Jesús expresa
su desdén por esa falta de entendimiento con un seco: «¡Basta ya!.. (v. 38
lKGVÓV ECYTLlJ). La equivocada confianza de los discípulos en las armas y
el perentorio rechazo de esos medios de protección por parte de Jesús se
repiten durante el arresto, en 22-48-51. Impulsiva y estúpidamente, se uti
liza una de las espadas mostradas en la última cena, y Jesús ordena de in
mediato que cesen esos fútiles intentos de defensa.

Luego (v. 51 b) Jesús deja de ocuparse de sus discípulos para atender al
criado: «Tocando la oreja, lo curó». A juzgar por la fuente marcana, que
parece ser la única relevante de que dispuso Lucas para su relato de la pa
sión, es razonable concluir que el episodio de la curación de la oreja es una
creación de Lucas 170. Aparte de estar saturada toda la perícopa de vocabu-



lario y estilo lucano, ese toque redaccional armoniza perfectamente con la
tendencia teológica del tercer evangelista a destacar al Jesús sanador com
pasivo, al Jesús defensor de los marginados sociales y al Jesús maestro mi
sericordioso de perdón. El Jesús lucano que anteriormente curó a otro
criado (el del centurión, en 7,1-10) es también el Jesús lucano en cuyas úl
timas palabras hay incluida una súplica al Padre para que perdone a sus
enemigos que lo han arrestado, condenado y crucificado (<<Padre, perdó
nalos, porque no saben lo que hacem) [23,24]). Que Jesús siga curando y
perdonando ya en el relato de la pasión (quizá proporcionando así una in
terpretación teológica de lo que la pasión significa) concuerda perfecta
mente con el resto del tercer Evangelio 17l. Por eso parece probable que la
curación del criado con la oreja cortada tenga su origen no en una tradi
ción primitiva, sino en la actividad creativa de Lucas.

Para reafirmarse en este juicio basta con una simple ojeada a la versión
joánica l72. El impulso a crear leyenda, desatado por el núcleo de este rela
to durante su circulación en la tradición cristiana primitiva, llegó a su ló
gica conclusión en Juan, al menos en lo tocante a la identidad del que hace
uso de la espada In, Como vimos, Mateo y Lucas, con formulaciones dife
rentes y al parecer independientemente uno del otro, hicieron del miem
bro de la "turba" marcano un discípulo excesivamente fogoso y ofuscado.
El cuarto evangelista, o la tradición joánica antes que él, llevaron al extre
mo esa tendencia natural a "cristianizar" por motivos parenéticos al anó
nimo agresor, hasta el extremo de identificarlo con Simón Pedro.

Tal identificación resulta especialmente útil para el relato de la pasión
de Juan, dado que Pedro ha aparecido por última vez en el Evangelio al co
mienzo de los largos discursos de la última cena, al predecir Jesús que le
negaría tres veces (13,36-38). Como Juan no incluye en su relato de la pa
sión momentos de oración y angustia en el huerto, Pedro no desempeña
ningún papel antes del arresto. Sin embargo, en ese momento es necesario
reintroducirlo en escena, ya que tiene que estar presente para seguir a Je
sús hasta la casa de Anás, donde negará a Jesús las tres veces predichas.
Identificar al hombre de la espada con Pedro es el recurso literario emplea
do por Juan para volver a tomar el hilo narrativo "petrino", que había sol
tado después de anunciar Jesús la triple negación en 13,36-38. Además, así
gana Jesús una persona concreta a la que dirigirse en 18,11 con la orden
de envainar la espada y con una pregunta retórica colmada de teología joá
nica: «La copa que me ofrece el Padre, ¿vaya dejar de beberla?»

Adicionalmente, la cerrazón espiritual que muestra Pedro al tirar de
espada (18,10-11) prepara al lector para el mayor desastre espiritual de su
negación de Jesús (18,15-18.25-27) 174. Con maestría y de modo explícito,
el evangelista conecta las dos escenas haciendo que el tercero de los que



preguntan a Pedro durante su triple negación sea pariente del criado al que
cortó la oreja (18,26). Ello le permite inquirir con credibilidad e intención
personal: «¿No te he visto yo con él [Jesús] en el huerto?» Además, la pre
gunta implica que ese interrogador, más que los precedentes, estaría en
condiciones de reconocer a Pedro, puesto que se hallaba con su pariente
en el huerto durante el arresto de Jesús. Todas estas hábiles conexiones (en
tre Pedro en la última cena, al predecirle Jesús la triple negación; Pedro en
el huerto, en el arresto de Jesús, y Pedro en el momento de máxima ten
sión de su negación de Jesús) me llevan a pensar que la identificación de
Pedro con el hombre de la espada no estaba ni siquiera en la tradición joá
nica, sino que es simplemente una creación literaria y teológica del evan
gelista, destinada a interrelacionar con destreza el material sobre Pedro y
preparar para la triple negación 175.

Vemos, pues, que una comparación de los distintos relatos evangélicos
sobre el arresto, así como un examen de la composición lucana de 22,49
51, permiten juzgar como muy probable que la curación de la oreja al cria
do del sumo sacerdote sea una creación del mismo Lucas y, por tanto, no
tenga conexión con el Jesús histórico.

Nuestro examen de los cinco relatos de milagros que son únicos en
cuanto al tipo de dolencia curada y que carecen de testimonio múltiple ha
producido resultados diversos. En los relatos sobre la suegra de Pedro, la
hemorroísa y el hidrópico, nuestras sospechas iniciales han quedado con
firmadas: los datos son demasiado escasos para llegar a otro juicio que el
de non liquet. Mientras que algunos críticos podrían pensar lo mismo de
la curación del sordomudo, me inclino a creer que algún elemento subya
cente a la forma actual del relato se remonta a Jesús. De los juicios sobre
cada uno de estos cinco milagros, el que emito con más firmeza es uno ne
gativo con respecto a la curación de la oreja al criado del sumo sacerdote:
aun reconociendo la imposibilidad de una seguridad absoluta, creo con
bastante certeza que tal episodio es una creación lucana.

v: El caso especial de la curación del criado
del centurión (Mt 8,5-13 parr.)

Según lo indicado al empezar a examinar las cinco curaciones de las
que sólo hay recogido un caso en los Evangelios, he separado deliberada
mente de ellas la curación del criado del centurión (o funcionario real, se
gún Juan) 176. Por varios motivos es un caso especial, como especiales son
también sus dificultades. Buena parte de ellas tienen su raíz en la natura
leza peculiar de la fuente o fuentes. El relato en cuestión está presente, con
notables variaciones, en los Evangelios de Mateo y Lucas (Mt 8,5-13 11 Lc



7,1-10), por lo cual puede ser considerado como una tradición Q177; de
hecho, es el único relato de milagro de Q desarrollado en detalle 178. En
cuanto a la curación del hijo del funcionario real, narrada en Jn 4,46-54,
la mayoría de los especialistas -no todos- opinan que se trata de una va
riante de la tradición primitiva subyacente al relato de Q. Si realmente es
así, existe un testimonio múltiple de fuentes; si no, el relato de Q y el de
Juan disponen cada uno de una fuente única.

Otra dificultad es la que entraña el intento de clasificar este milagro
bajo la rúbrica de una particular clase de enfermedad o incapacidad física
curada por Jesús. Aun en el caso de que las tres versiones reflejen un mis
mo acontecimiento básico, la amplia divergencia entre ellas nos deja sin
saber a qué atenernos sobre cuál era la dolencia que aquejaba al criado o
hijo. Mateo habla de una parálisis que tortura al criado, pero no da a en
tender que su vida esté en peligro por el momento 179. En cambio, Lucas y
Juan indican que el criado o hijo está a punto de morir, pero no explican
cuál es la causa de tan grave estado. Al final de su relato, Juan añade el dato
de la fiebre. Obviamente, estamos ante tres versiones de un mismo mila
gro de curación; menos obvio, sin embargo, es qué fue lo curado.

También desconcertantes son los varios paralelos, casi todos sólo par
ciales, entre este relato sobre el criado/hijo y otros milagros evangélicos. La
mención mateana de la parálisis nos recuerda otras narraciones sobre cu
raciones de paralíticos o de personas inválidas de algún miembro. Sin em
bargo, la palabra "paralítico" es prácticamente todo lo que la versión de
Mateo tiene en común con los relatos de curaciones de parálisis que ya he
mos examinado. La mención por Juan de la fiebre trae a la memoria la cu
ración de la suegra de Pedro; pero, nuevamente, es una simple palabra el
único elemento relevante que comparten los dos relatos. La imagen de un
padre suplicando a Jesús que cure a su hijo a punto de morir nos recuer
da el comienzo de las versiones marcana y lucana (Mc 5,23 1I Lc 8,42) del
relato sobre la curación de la hija de Jairo 180; pero luego los dos milagros

. tienen un desarrollo muy diferente, y la presencia física de Jesús es esen
cial para la resurrección de la hija de Jairo, mientras que en la curación del
criado o hijo se subraya el tema de la curación a distancia.

De hecho, la curación a distancia es un elemento principal de la na
rración que nos ocupa y del que carecen todos los paralelos señalados. Ese
tema conecta el relato sobre el criado/hijo con la curación de la mujer si
rofenicia (Mc 7,24-3011 Mt 15,21-28) 181. Pero hay otras similitudes entre
los dos milagros: en ambos casos, los beneficiarios son gentiles (si prescin
dimos por el momento de Jn 4,43-54); al menos en algunas versiones de
los dos relatos, Jesús parece negarse en un primer momento a realizar la
curación, y, por último, en ambas ocasiones acaba cediendo ante la hu-



milde súplica del amo/padre o de la madre. No obstante, entre los dos re
latos también existen diferencias: el caso de la mujer sirofenicia sucede en
la región de Tiro y Sidón, fuera, por tanto, de Galilea, y, estrictamente ha
blando, Jesús realiza un exorcismo, no un milagro de curación, y menos
aún de curación de un enfermo a punto de morir. Además, si en la versión
mateana del relato sobre el criado del centurión no se lee un rechazo ini
cial por parte de Jesús en 8,7 -y yo no lo leo-, un importante paralelo del
relato sobre la mujer sirofenicia desaparece de la versión Q de la curación
del criado (en Lucas no hay el menor indicio de tal rechazo) 182.

También en la curación de los diez leprosos (Lc 17,11-19) faltan los
elementos de un marco galileo y un rechazo inicial. Ciertamente, en sen
tido estricto, los diez leprosos son curados a distancia (mientras van de ca
mino para presentarse ante los sacerdotes), y el relato establece una com
paración entre los leprosos judíos y el agradecido leproso samaritano,
desfavorable para los primeros. Sin embargo, los diez leprosos (a diferen
cia del criado del centurión -o hijo del funcionario real- y de la hija de la
mujer sirofenicia) hablan personalmente con Jesús (aunque, naturalmen
te, a cierta distancia), sin utilizar a ningún intermediario o intercesor. En
la medida en que la orden que Jesús expresa directamente a los leprosos
("id a presentaros a los sacerdotes") puede ser considerada como la frase
curativa (con una especie de efecto retardado), la curación no es "a dis
tancia" en el mismo sentido que en los relatos sobre la mujer sirofenicia y
el centurión. En resumen, la curación del criado del centurión o hijo del
funcionario real tiene en otros relatos de milagros evangélicos muchos pa
ralelos parciales pero ningún paralelo exacto. De ahí que tratemos por se
parado este caso.

Las dos cuestiones fundamentales que debemos analizar son 1) si el re
lato Q sobre el criado del centurión y el relato joánico sobre el hijo del
funcionario real no son más que diferentes versiones de una misma tradi
ción primitiva (y, posiblemente, de un mismo evento), y 2) si la versión de
Juan depende literariamente de Mateo y/o Lucas. Para arrojar luz sobre es
tos puntos debemos examinar cuidadosamente las muchas similitudes y
diferencias entre las tres versiones.

Las similitudes básicas son obvias: 1) En las tres versiones, el criado o
hijo enfermo está en Cafarnaún, donde se supone que el centurión o fun
cionario real tiene su casa. 2) El centurión o funcionario pide a Jesús una
curación milagrosa para su criado/hijo. 3) Jesús da una respuesta inicial al
peticionario (o, en la versión de Lucas, a un grupo de intermediarios,
puesto que Jesús los acompaña). 4) Reaccionando a la respuesta de Jesús,
el peticionario le dirige una súplica aún más conmovedora. 5) Jesús res
ponde a esa impetración curando a distancia al criado o hijo. 6) Al final



de la perícopa, el narrador o algún personaje del relato confirma la reali
dad de la curación.

Dentro de este esquema básico, Mateo, Lucas y Juan difieren en nu
merosos puntos. Pero, en la mayor parte de los casos, las diferencias pue
den ser explicadas como resultado de la redacción de un determinado
evangelista en persecución de sus propios fines teológicos, o como varia
ciones perfectamente lógicas de la tradición primitiva durante su desarro
llo en la etapa oral.

1) E/lugar donde acontece el milagro. Es sumamente probable que la tra
dición más primitiva señalase Cafarnaún como marco de toda la acción. Si
tuado en el ángulo noroeste del mar de Galilea y en el lado galileo de la
frontera entre las tetrarquías de Herodes Antipas y de su medio hermano
Filipo, Cafarnaún contaba con puestos aduaneros y una guarnición militar.
Naturalmente, esta circunstancia implicaría la presencia habitual de cierto
número de oficiales militares y de funcionarios reales al servicio de Antipas.

El Evangelio de Juan presenta a Jesús en Caná de Galilea, adonde el
funcionario real tiene que desplazarse desde Cafarnaún para pedir el mila
gro. Este cambio de marco se debe probablemente a la redacción del cuar
to evangelista. Por un lado, con el aumento de la distancia entre Jesús y la
persona objeto de la curación se subraya el poder taumatúrgico de Jesús.
El énfasis en el aspecto milagroso es una característica frecuente en los re
latos de milagros de Juan lS3. Por otro lado, al situar a Jesús en Caná, el
evangelista conecta perfectamente la segunda "señal" galilea con la prime
ra, la de las bodas de Caná, en 2,1-11. Juan recalca este punto empleando
frases similares para concluir ambos relatos en 2,11 Y4,54 184

• La primera
parte de la presentación joánica del ministerio público queda así cuidado
samente encerrada en una inclusión formada por la primera y segunda se
ñales en Galilea. Es posible, por tanto, que 4,46-54 presente a Jesús en
Caná por obra del evangelista y que, en la tradición más primitiva, el úni
co nombre de lugar conectado con el milagro fuese Cafarnaún.

2) La designación del peticionario. Mateo y Lucas coinciden en deno
minar al peticionario "centurión" (ÉKaTóvTapxoS' en Mateo, ÉKaTov
TápXTlS' en Lucas), mientras que Juan habla con mayor vaguedad de un
~a<JLALKóS', palabra traducida tradicionalmente como "funcionario real".
En realidad, no existe una necesaria contradicción entre las dos palabras.
Aunque el adjetivo ~a(JLALKóS', "real", se empleaba a veces con referencia
a miembros de la realeza, con mayor frecuencia designaba a personas que
servían a un rey como embajadores, funcionarios, escribas o cortesanos 185.

Pero, lo que es más importante, Josefa suele utilizar esa palabra en plural,
~aCJLALKOl, para referirse a soldados o tropas de varios monarcas, incluidos
los herodianos y el emperador de Roma 186. Por tanto, no es imposible que



~aCJLALKÓS' aluda en Jn 4,46.49 a un centurión. No obstante, cabe pre
guntarse por qué Juan habría empleado la vaga designación ~aCJLALKóS'

para referirse a un centurión en particular, puesto que conoce varios tér
minos militares romanos 187.

Como el nombre da a entender, un centurión 188 mandaba una centu
ria, una compañía de soldados constituida, en teoría, por cien hombres.
En la práctica, el número varió enormemente a lo largo de la historia del
Imperio romano, según el momento, el lugar y las circunstancias. A veces,
la centuria podía constar de treinta a sesenta hombres. Aunque algunos
centuriones procedían del orden ecuestre, en su mayor parte eran soldados
rasos que, a través de los años, con esfuerzo y probada capacidad, habían
ido ascendiendo de grado. Los centuriones desempeñaban cometidos no
sólo estrictamente militares; a veces se les encomendaban servicios espe
ciales como vigilar, mantener el orden entre la población civil, supervisar
obras, dirimir sobre límites entre municipios y representar en calidad de
diplomáticos al emperador o al gobernador provincial ante príncipes ex
tranjeros. Ya sea con respecto a su rango, su paga, su extracción social o sus
funciones específicas, los centuriones no constituían en el ejército un gru
po claro y homogéneo sobre el que se pueda generalizar fácilmente.

A veces se da por supuesto que el sustantivo "centurión", cuando es
utilizado para denominar a un oficial militar del mundo mediterráneo an
tiguo, siempre se refiere a un miembro del ejército romano. Debemos re
cordar, no obstante, que Mateo, Lucas y Juan sitúan la curación del cria
do o hijo en Galilea, territorio que durante el ministerio de Jesús formaba
parte de la tetrarquía de Herodes Antipas y, en consecuencia, no estaba
bajo el gobierno directo de un prefecto romano, a diferencia de Judea. An
tipas mantenía y controlaba su propio ejército dentro de su tetrarquía de
Galilea-Perea 189; la intervención de las legiones romanas sólo estaba pre
vista para casos de emergencia. Por eso, si al relato que nos ocupa subyace
algún suceso real, y si de hecho tuvo que ver con ese suceso un centurión
en Cafarnaún, tal soldado no sería miembro del ejército romano ni, pro
bablemente, romano él mismo. De tener carácter histórico el centurión de
la tradición Q, habría sido judío o gentil (p. ej., de origen sirio). Aunque,
muy probablemente, la mayor parte de los galileos de la época de Antipas
eran judíos, existía una considerable minoría gentil 190. Herodes el Grande
tuvo en su ejército tanto judíos como gentiles 191, y, como esa política mi
litar había resultado válida, es presumible que su hijo Antipas no la hu
biese cambiado. Una similar apertura a ambos grupos se habría dado en el
"funcionariado" de Antipas. Vemos, pues, que el origen étnico del centu
rión (o, alternativamente, del funcionario real) permanece nebuloso cuan
do tratamos de examinar la tradición más primitiva posible o un hipotéti
co acontecimiento histórico.



En cambio, esa nebulosidad no alcanza al relato tal como se encuen
tra ahora en Mateo y Lucas, e incluso en Juan. De varios modos, Mateo y
Lucas aclaran que el centurión es un gentil. Ambos evangelistas refieren el
reconocimiento por parte del centurión de no ser digno de que Jesús en
tre en su casa (Mt 8,8 11 Lc 7,6) yel admirado reconocimiento por parte
de Jesús de que no ha encontrado en Israel una fe tan grande como la del
centurión (Mt 8,1011 Lc 7,9). Como vimos al estudiar la escatología futu
ra en la enseñanza de Jesús, Mateo hace claramente programática esta es
cena, insertando un dicho Q independiente sobre los muchos (= los gen
tiles) que vendrán de oriente y occidente a sentarse con los patriarcas al
banquete en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino (= los
israelitas incrédulos) serán arrojados fuera (Mt 8,11-12) 192. Lucas subraya
el origen gentil del centurión mediante la delegación de ancianos judíos
que intercede ante Jesús alegando que el centurión «ama a nuestro pueblo
y ha sido él quien nos ha construido la sinagoga» (Lc 7,5). Esa delegación
judía, así como una segunda, que envía el centurión desde su casa, podrían
ser creación de Lucas 193. En el conjunto de la composición lucana, quizá
el centurión desempeñe la función de prefigurar al devoto y generoso cen
turión Camelia, que en Hch lOse convierte al cristianismo.

Menos clara está la cuestión en Juan, que no especifica el origen étni
co del funcionario real. Sin embargo, una visión global de la teología re
daccional joánica permite juzgar probable que el evangelista concibiese al
funcionario como judío 194. En muchos aspectos el cuarto Evangelio es el
más "judío" de todos, en especial porque Juan no permite, durante el mi
nisterio, el menor trato directo de Jesús con nadie que pueda ser percibi
do claramente como gentil. A lo más que llega Jesús en este terreno es a
relacionarse personalmente con los samaritanos (un pueblo étnica y reli
giosamente mixto), quienes es posible que prefiguren, para el evangelista,
la futura misión entre los gentiles Qn 4,1-42) 195. Todavía en mayor medi
da que en Mateo, el ministerio está limitado en Juan a los israelitas. Mien
tras que Mateo permite unas cuantas excepciones proféticas (el centurión

·en 8,5-13 y la mujer cananea en 15,21-28), Juan es estricto: ningún gen
til habla directamente con Jesús durante el ministerio público.

Cuando está a punto de acabar ese período aflora la cuestión en una
significativa escena: unos gentiles que han ido a Jerusalén a rendir culto
con motivo de la Pascua piden ver a Jesús Qn 12,20-26). Pese a la inter
cesión de los dos discípulos con nombre griego (Felipe y Andrés), Jesús
nunca accede a la petición. Lo que hace es interpretar el deseo de los gen
tiles de presentarse ante él como una señal de que ha llegado la hora de su
"glorificación", es decir, de su muerte y resurrección (v. 23). Sólo murien
do caerá dentro de la tierra, como el grano de trigo, y producirá una abun
dante cosecha, con la recolección de los gentiles (v. 24). Sólo la "elevación"



del Hijo del hombre en el trono de la cruz hará de Jesús un imán cósmi
co capaz de atraer a todos los gentiles a la unidad que él está a punto de
crear: ,,"y yo, una vez que haya sido elevado sobre la tierra [en la cruz],
atraeré a todos hacia mí". Con esta afirmación quiso dar a entender la for
ma en que iba a morir» (vv. 32-33). Ya en 11,52 el evangelista ha señala
do lo mismo: Jesús iba a morir "no sólo por la nación [de Israel], sino tam
bién para conseguir la unión de todos los hijos de Dios [dispersos por el
mundo]». Según Juan, sólo la efusión del Espíritu de Cristo crucificado y
resucitado hace posible que los gentiles sean llevados a la unidad salvífica
creada por la muerte y resurrección de Jesús.

Dado ese punto de vista teológico, es natural suponer que, aun no
identificando en su Evangelio al funcionario real al servicio del tetrarca de
Galilea, Juan lo considera judío. El' relato de Jn 4,46-54 va señalando
cómo el funcionario real pasa, de una relativa confianza inicial en Jesús
como taumaturgo (relativa porque espera la curación sólo si Jesús va en
persona junto al lecho de su hijo moribundo), a una fe absoluta en su pa
labra todopoderosa, capaz de curar a distancia. Al final del relato, dice
Juan de modo inequívoco: "Él [el funcionario real] y todos los suyos cre
yeron». El tono es muy similar al de los relatos de conversión recogidos en
Hechos: Juan presenta al oficial real ya toda su familia llegando a una fe
plena en Jesús. Pero, en el presente caso, sucede durante el ministerio pú
blico. Y dado el programa teológico de Juan, que no prevé relación direc
ta de gentiles con Jesús durante ese período, cuesta pensar que -en la men
te del evangelista- el funcionario real fuese otra cosa que judío. Como
mínimo, identificar con él al peticionario gentil de Mateo y Lucas es in
currir en una armonización acrítica 196.

Vemos, pues, que la descripción del "centurión" en Q como gentil y la
descripción (implícita) en Juan del funcionario real como judío obedecen
a los fines teológicos de los respectivos autores. Ninguna de ambas pre
sentaciones constituye una referencia teológicamente neutra sobre una ca
racterística original. La causa de la divergencia entre Q y Juan podría ser
que la tradición primitiva subyacente a ambas versiones del relato no in
dicaba el origen étnico ni religioso del peticionario. Al parecer, la tradición
más primitiva a que es posible llegar hablaba simplemente de algún oficial
o funcionario de Cafarnaún (que habría estado al servicio de Herodes An
tipas). La especificación de que el peticionario era un centurión gentil o
un funcionario real judío bien podría representar un desarrollo posterior
de las tradiciones Q y joánica respectivamente. Dada la independencia de
Juan con respecto a los sinópticos, no hay razón para otorgar automática
mente preferencia al centurión gentil de Q, si es que se desea reconstruir
un acontecimiento histórico que puede estar en la base de las varias tradi
ciones 197.



3) La designación de la persona que es curada. Los tres evangelistas di
fieren notablemente al designar a la persona para la que el centurión o el
funcionario real pide el milagro. Desde el comienzo de su relato, Lucas de
nomina al enfermo siervo (80VAOS') del centurión (Lc 7,2.3.10), aunque
éste, por otro lado, se refiere a él como "mi criado" (ó nGLS' I-l0V en el v.
7). Así pues, es claro que, en la versión de Lucas, nGLS' tiene el sentido de
criado y no el de hijo.

En el cuarto Evangelio se encuentra el uso exactamente opuesto. Des
de el inicio, Juan aclara que el enfermo es el hijo del funcionario real (VLÓS'
en 4,46.47.50.53). Pero, en su renovada y patética súplica a Jesús del v. 49,
el peticionario emplea la palabra naL8LOV, diminutivo de nGLS': "Señor,
ven pronto, antes de que muera mi niño». En perfecto contraste con el uso
de Lucas, Juan incluso escribe nGLS' una vez, en el v. 51, obviamente con
el sentido de hijo, no de siervo: "Sus criados le salieron al encuentro y le
dijeron que su hijo [ó nGLS' Glnov] estaba bien».

En Mateo, donde esta confusión verbal es ya completa, puede encon
trarse, no obstante, la explicación de ella. A lo largo de su versión
(8,5.8.13), Mateo se refiere al enfermo sólo con la ambigua palabra nGLS'
(¿en el sentido de criado o en el de hijo?). Tal ambigüedad suele perderse
en las traducciones de Mt 8,5-13, Yquizá, en algunos casos, los traducto
res ni siquiera han considerado las alternativas. Como mentalmente asi
milan la versión mateana de Q a la lucana del mismo origen, tienden (tal
vez de modo inconsciente) a unificar el vocabulario de Mateo con el de
Lucas; de ahí que traduzcan nGLS' en Mateo como "siervo" o "criado",
cuando en realidad, con no menos probabilidades de acierto, podrían dar
le el significado de "hijo" que tiene en Juan 198.

Nada en el texto de Mateo, considerado en sí, resuelve la ambigüe
dad 199, Yésta debe de ser la verdadera raíz de al menos parte de las diferen
cias existentes entre las tres versiones del relato. Es posible que las versiones
más primitivas de Q y de Juan utilizasen solamente el ambiguo nGLS'. En
·las tres versiones actuales, tal palabra aparece en algún punto del relato, lo
cual no es el caso de VLÓS', 80VAOS' y naL8Lov. De hecho, en el único ver
sículo del relato donde el texto de Mateo y Lucas es prácticamente idénti
co, se utiliza nGLS' para designar al enfermo: "Pero di una sola palabra, y mi
nGLS' quedará sano» (Mt 8,811 Lc 7,7). Muy probablemente, pues, la forma
primitiva de esta tradición empleaba sólo nGLS' para designar a la persona
por la que implora el centurión o funcionario real 200. Con el desarrollo oral
y escrito de la tradición, ésta fue interpretada de modo distinto por grupos
diferentes. El Evangelio de Juan representa a los que entendieron nGLS'
como "hijo", y Lucas a los que vieron en esa palabra el sentido de "siervo"
o "criado". Sólo el Evangelio de Mateo conservó la ambigüedad.



El carácter equívoco de naLS' en las versiones griegas del relato podría
reflejar una equivocidad similar en una etapa aramea, aún anterior. La pa
labra aramea talya' (también podría ser la hebrea na'ar) significa "chico",
tanto en la acepción de sirviente (muy joven o colonial) que tiene la pala
bra inglesa boy como en el de hijo (v. gr., "mi chico"). Por tanto, entra en
lo posible que un ambiguo talya' en el relato arameo original hubiera cau
sado un ambiguo naLS' en la traducción griega, que a su vez hubiera dado
lugar a diferentes interpretaciones en Lucas ("criado") y Juan ("hijo"). Al
ternativamente, la presencia de la voz hebrea na'aren el relato original ha
bría generado desde el principio las palabras naLS', 80VAOS' y ULÓS' como
distintos modos de verter al griego la forma aramea que existía desde los
primeros tiempos de la Iglesia.

Nuestro examen de las coincidencias y divergencias básicas entre Ma
teo, Lucas y Juan sobre el lugar, el peticionario y el beneficiario del mila
gro nos lleva a considerar como sumamente probables tres conclusiones.
Primera: hay bastantes similitudes de forma y contenido para afirmar que
las tres versiones reflejan una misma tradición primitiva (y quizá el even
to de la vida de Jesús que le dio origen) 201. Segunda: la independencia de
Juan con respecto a los sinópticos, que yo he defendido junto con autores
de comentarios muy recientes sobre el cuarto Evangelio 202

, parece confir
mada una vez más. Para la curiosa mezcla de similitudes y diferencias en
tre Juan, por un lado, y Mateo y Lucas por otro, la conjetura más plausi
ble es que Juan introdujo cambios en una tradición independiente que él
había recibido de su propia fuente, oral o escrita. Explicar el texto de Juan
simplemente como una redacción creativa sobre Mateo y/o Lucas (Frans
Neirynck incluiría también a Marcos) supondría atribuir al cuarto evan
gelista una labor literaria sumamente errática, ecléctica y excéntrica, que
alguien tildaría hasta de incomprensible 203

• Habría que imaginarlo senta
do a su escritorio teniendo extendidas ante sí copias de Marcos, Mateo y
Lucas y tomando este o aquel versículo de cada uno de los sinópticos, a
veces sin razón ni método aparente. Lo más probable es que la conexión
entre el centurión de Lucas que implora por un criado enfermo y el fun
cionario real de Juan que implora por un hijo enfermo sea la que corres
ponde a tradiciones orales similares pero independientes.

La tercera conclusión atañe a la historicidad del núcleo de tradición
subyacente a las versiones del relato contenidas en Mateo, Lucas y Juan: ese
núcleo de tradición satisface el criterio del testimonio múltiple de fuentes
y, además, de un modo único. En el catálogo de narraciones de milagro de
los Evangelios no hay otro relato plenamente desarrollado que esté atesti
guado tanto en Q como en Juan. Habida cuenta de que, por lo demás, esas
dos fuentes tienen relativamente poco en común, su coincidencia en el nú
cleo de un relato de milagro constituye en sí un dato sorprendente.



Los análisis crítico-redaccionales del Evangelio de Juan conducen al
juicio prácticamente unánime de que el relato sobre el funcionario real de
4,46-54 no es una creación del cuarto evangelista. Parece, eso sí, que Juan
situó el relato en Caná secundariamente (para crear una inclusión con el
milagro de las bodas de Caná) y que también fue él quien introdujo el v.
48, donde se critica la fe superficial que necesita de milagros. Abstracción
hecha de esas adiciones, el relato se remonta a la tradición preevangélica
de la comunidad joánica. Algunos críticos lo asignan a la hipotética "fuen
te de las señales" o "Evangelio de las señales" que supuestamente utilizó
Juan 204. En cualquier caso, la simple existencia de este relato de milagro en
la tradición joánica anterior al cuarto Evangelio es razón suficiente para
suponer que su versión alternativa en Q (el relato sobre el criado/hijo del
centurión) no representa, por su parte, una creación del redactor del do
cumento Q205. Similarmente, la tradición Q se remonta a una tradición
anterior a la redacción de dicho documento y, por tanto, a los primeros
tiempos de la Iglesia.

En mi opinión, cabría apelar también a los criterios de discontinuidad
y dificultad, al menos con relación a un pequeño detalle de la tradición bá
sica procedente de Q. Se trata del único texto existente en los relatos de
milagros de los cuatro Evangelios donde se dice de Jesús que quedó "ad
mirado", "sorprendido" o "maravillado" (E-8aúl.W<JEV, Mt 8,10 par.)2Ü6.
Este detalle, que resalta con fuerza la humanidad de Jesús, no figura, cam
prensiblemente, en la versión del relato contenida en Juan, el Evangelio
que defiende a capa y espada el origen divino de Jesús. De hecho, no es
sorprendente que, con las notables excepciones de Mt 8,10 par. y Mc 6,6,
los cuatro Evangelios nunca hablen de asombro por parte de Jesús.

Un criterio de historicidad secundario apoya los criterios primarios de
testimonio múltiple, discontinuidad y dificultad. La tradición probable
mente subyacente a Q destaca por sus numerosos semitismos. Uwe Weg
ner ha examinado en detalle este punto. Aunque él mismo admite que no
son seguros algunos de sus ejemplos de semitismos, acierta de lleno al con
siderar como muy probable que la tradición anterior a Q hubiese existido
en arameo antes de ser traducida al griego 201. A esta observación lingüísti
ca se puede añadir otra, relativa al ambiente palestino: las tradidiones Q y
joánica, pese a todas sus diferencias, sitúan el evento en Cafarnaún, ciu
dad fronteriza y, por tanto, lugar natural de destino para un centurión o
Un funcionario de Antipas.

Ninguna de estas consideraciones, sobre todo tomada aisladamente,
puede probar la historicidad del núcleo de tradición. Entiendo bien, pues,
que algunos estudiosos prefieran también en este caso un non tiquet. Sin
ernbargo, la combinación de varios factores dignos de ser tenidos en cuen-



ta aboga, a mi entender, por un juicio diferente: 1) el relato básico cuenta
en Q y Juan con un testimonio múltiple de tipo único, que apunta a una
tradición procedente de los primeros tiempos de la Iglesia; 2) hay indicios
de un sustrato semítico subyacente a la tradición griega más primitiva; 3)
es significativo que, independientemente una de otra, las versiones Q y joá
nica coincidan en situar el evento en Cafarnaún, lugar perfectamente acor
de con el contenido del relato 208; 4) por último, la referencia a la sorpresa o
asombro de Jesús implica un ligero elemento de discontinuidad y dificul
tad. En conjunto, tales factores hacen más probable que la tradición pri
mitiva tenga su raíz en un hecho histórico del ministerio público de Jesús.

Dadas todas las diferencias entre las versiones Q y joánica -por no ha
blar de las diferencias entre Mateo y Lucas-, la exposición sumaria del re
lato tiene que ser exasperantemente vaga. Estando Jesús en Cafarnaún o
en sus proximidades, un oficial o funcionario de Herodes Antipas, posi
blemente un centurión destinado en esa ciudad, rogó a Jesús que fuese a
curar a un "chico" a su casa (sin que quede claro si el chico en cuestión era
un criado o un hij0 209). Jesús accedió al ruego, curando al "chico" a dis
tancia. Esto es, creo, todo lo que se puede decir con alguna probabilidad
de certeza. Los ulteriores detalles de cada versión y el diálogo entre Jesús y
el peticionario podrían derivar de la repetición del relato en la Iglesia pri
mitiva o de la creatividad de los evangelistas. En particular, yo no atribui
ría historicidad a ningún fragmento específico del diálogo, sobre todo por
que la parte dialogada difiere notablemente en Juan de las versiones
basadas en Q210.

VI. Conclusión

Recapitulando: varios criterios de historicidad sugieren que el Jesús
histórico realizó durante su vida pública ciertas acciones que él y algunos
de sus contemporáneos consideraron como curaciones milagrosas de en
fermos e impedidos. Los tipos principales de esas curaciones estuvieron re
lacionados con paralíticos o imposibilitados de algún miembro, ciegos (to
talo parcialmente), "leprosos" (personas con diversas afecciones de la piel)
y sordos o mudos. Los relatos de curación con más posibilidades de re
montarse a algún acontecimiento de la vida del Jesús histórico -por mu
cho que hayan sido reelaborados y ampliados por la teología cristiana- son
los relacionados con el paralítico bajado por un boquete en el techo (Mc
2,1-12 parr.), el paralítico situado junto al estanque de Betesda (Jn 5,1-9),
el ciego Bartimeo (Mc 10,46-50 parr.), el ciego de Betsaida (Mc 8,22-26),
el ciego curado en la piscina de Siloé (Jn 9,1-7), el sordomudo (Mc 7,31
37) yel criado o hijo de un funcionario o (posiblemente) un centurión de



Antipas (Mt 8,5-13 par.; Jn 4,46-54). Se echa de ver que entre estos rela
toS de la curación con posible base histórica destacan los que tratan de per
sonas con alguna clase de parálisis o de ceguera.

Los detalles de las enfermedades -su origen, naturaleza exacta, dura
ción y, de hecho, el carácter transitorio o permanente de curación- son ya
imposibles de conocer. Sin duda, cada miembro de nuestra hipotética co
misión encerrada en la biblioteca de la Escuela de Teología de Harvard in
terpretaría estos eventos de la vida de Jesús según su propia visión del
mundo. Los creyentes se mostrarían al menos abiertos a la idea de que Je
sús obró realmente milagros de curación en estos casos, mientras que el ag
nóstico podría pensar que las enfermedades en cuestión eran psicosomáti
cas, sensibles por tanto a influencias como la hipnosis, el impacto de una
fuerte personalidad o la autosugestión 2". Comoquiera que eso sea, ahora
debemos desviar nuestra atención hacia unos relatos de milagros sobre
eventos prodigiosos para los que la hipnosis o la autosugestión son una ex
plicación mucho menos convincente: las resurrecciones de muertos.

Notas al capítulo 21

1 Manteniéndome en la línea de interpretación seguida a lo largo de este volumen,
vaya ceñinne lo más posible al lenguaje y al modo de presentación de los distintos re
latos de curación. Como éstos no establecen claras distinciones en su vocabulario re
lativo a la acción de curar (v. gr. Láo[lm, 8EpaTIEÚW, a0(w), prefiero no establecerlas
tampoco en su traducción del griego. Tales distinciones pertenecen no a nuestra bús
queda inicial de datos históricos fiables, sino a una etapa posterior de investigación,
realizada a la luz de las ciencias sociales. En su análisis de los relatos marcanos recurre
a ellas John J. Pilch, "Healing in Mark: A Social Scíence Analysis": BTB 15 (1985)
142-50.

2 En la cuenta no están incluidas versiones paralelas de este mismo relato básico.
El caso del criado del centurión es dudoso porque, mientras que Mateo 8,6 dice que
el criado está paralítico, tal dato no se encuentra en Lucas ni en el distante paralelo
joánico. Sobre esta perícopa, véase la sección V del presente capítulo.

3 Es probable que las curaciones narradas tan sólo en el Evangelio de Mateo sean
creaciones de origen redaccional basadas en relatos tradicionales: p. ej., la curación de
los dos ciegos en Mt 9,27-31 (elaborada según el relato sobre Bartimeo de Mc 10,46
52) Yla curación del endemoniado mudo en 9,32-34 (que sigue la pauta de la dispu
ta sobre Belcebú de la tradición Q presente en Mt 12,22-23 11 Lc 11,14).

4 Digo "unos quince" para dar margen a ligeras diferencias en el cálculo, visto el
desacuerdo a la hora de distinguir entre un verdadero relato y un paralelo sinóptico o
una creación puramente redaccional. Además, en este cálculo no incluyo breves su
n:arios sobre la actividad de Jesús. En el mejor de los casos, algunos de ellos son crea
CiOnes redaccionales; pero, a mi modo de ver, prácticamente todos tienen su origen en
los evangelistas. Para la opinión de que al menos algunos de esos sumarios provienen

L. de la tradición, véanse las observaciones de Guelich sobre Mc 3,7-12 en su Mark 1I 8:26, 142-51.



5 Éste es un problema clásico: véase, p. ej., William Wrede, "Zur Heilung des
Gel¡¡hmten, Mk 2,lff": ZNW 5 (1904) 354-58: Ingrid Maisch, Die Heilung des
Calahmten. Eine exegetisch-traditionsgeschichliche Untersuchung zu Mk 2,1-12 (SBS 52;
Stuttgart: KBW; 1971): Christian P. Ceroke, "Is Mk 2,10 a Saying ofJesus?": CBQ22
(1960) 369-90; Richard T. Mead, "The Healing of the Paralytic-A Unit?": JBL 80
(1961) 348-54; Hans-JosefKlauck, "Die Frage der Sündenverbegung in der Perikope
von der Heilung des Gel¡¡hmten (Mk 2,1-12 parr.)": BZ25 (1981) 223-48. Las opi
niones favorables o contrarias a la unidad original del relato no siempre se sitúan cla
ramente a un lado u otro de la línea divisoria conservadurismo-liberalismo. Por ejem
plo, tanto Bultmann (Ceschichte, ] 2-14, 227) como Taylor (The Cospel According to Sto
Mark, 191) defienden la idea de que, originariamente, el relato de milagro existía apar
te de la discusión sobre perdón de pecados. Sin embargo, mientras que Taylor estima
que ambos relatos (el de curación y el de disputa) pueden remontarse a hechos de la
vida de Jesús, Bultmann cree que la parte relativa a perdón de pecados fue compuesta
e insertada en el relato de milagro. Sobre razones para pensar que el relato de milagro
existió antes aparte, véase Latourelle, The Miracles ofJesus, 93-95. Curiosamente, Di
belius, a diferencia de la mayor parte de los exegetas, considera que esta perícopa re
presenta la categoría de "paradigma" con una pureza considerable (Formgeschichte, 40).

(, Para la teoría de que bajo Mc 2,1-3,6 subyace alguna clase de colección premar
cana, c( Dewey (Markan Public Debate, 181-93). En su opinión, aunque la elegante
disposición concéntrica actual es creación de Marcos, éste se sirvió de una colección
premarcana que incluía 2,3-12. James D. G. Dunn ("Mark 2.1-3.6: A Bridge Betwe
en Jesus and Paul in the Question of the Law": NTS 30 [1984] 395-415) entiende
que una unidad compuesta de 2,15-3,6 se formó en una fase muy primitiva de la tra
dición y que 2,1-12 se incorporó en una etapa posterior, aunque, probablemente, to
davía con anterioridad a la composición de Marcos. Por su parte, Guelich (Mark 1
8,26, 81-96) no cree que 2,1-12 figurase ya en una colección premarcana de relatos
de disputa y supone que el mismo Marcos insertó esta perícopa para utilizarla como
introducción al conjunto de tradiciones que se encuentra en 2,15-28. Taylor (The Cos
pelAccording to Sto Mark, 91-92) expone la interesante opinión de que el mismo Mar
cos creó la colección de 2,1-3,6 algún tiempo antes de escribir su Evangelio.

7Algunos autores han visto en la estratagema de abrir un boquete en el techo y
bajar por él al paralítico un intento de evitar que el demonio responsable de la enfer
medad conozca la entrada de la casa, para que, cuando haya sido expulsado por el bo
quete (que después será cerrado), no encuentre el modo de volver a entrar en ella; así
Hedwig Jahnow, "Das Abdecken des Daches (Mc 2,4/Lc 5,19)": ZNW24 (1925)
155-58 (partiendo de dos textos mágicos indios); Bultmann, Ceschichte, 237; Kertel
ge, Wunder, 77; Otto Bocher, Christus Exorcista: Damonismus und Tauje im Neuen Tes
tament (BWANT 5116; Stuttgart: Kohlhammer, 1972) 72. Nada en el rexto justifica
verdaderamente esa conexión con el demonio; véase Guelich, Mark 1-8: 26, 83. La
idea de Jahnow, a la que suelen recurrir exegetas posteriores, descansa en paralelos in
dios muy inconsisrentes y lejanos; además, cabe suponer que, en la tradición premar
cana, el auténtico morivo de la apertura del boquere en el techo fue olvidado o supri
mido, y luego se inventó en su lugar una razón (el enorme gentío que bloqueaba la
entrada), que, como las otras apuntadas, fuerzan demasiado la credibilidad.

'Latourelle, The Miracles ofJesus, 218.

oSobre los muchos problemas del texto griego en Jn 5,2, véase Brown, The Cos
pel According to John 1, 206: Metzger, A Textual Commentary, 208. El nombre del es
tanque y de la zona aparece de diversas maneras en los manuscritos griegos: Betesda
(la forma preconizada por Brown), Betsaida y Be(t)zatá. Un pasaje del Rollo de cobre
de Qumrán (3Q15 11,11-13) menciona un "Bet 'Eshdatayin", situado "en el estan-



que, a la entrada de su depósito más pequeño" (por desdicha, no hay certeza sobre esta
lectura). Brown opina que e! nombre de! estanque era "Bet 'Eshdá" y que la forma
contenida en e! Rollo de cobre es dual porque había dos estanques.

Otra cuestión es cómo traducir Jn 5,2, en que debe ser sobrentendido un sus
tantivo. Mientras que yo he traducido "puerta" (de las Ovejas), Brown prefiere escri
bir "estanque": «Hay en Jerusalén, cerca de! Estanque de las Ovejas, un lugar conoci
do con e! nombre hebreo de Betesda». Quizá más de acuerdo con los resultados de
trabajos arqueológicos, que han dado a conocer la exisrencia de varios estanques en la
zona norte de! templo, habría que acompañar de! sustantivo "estanque" tanto "Ove
jas" como "Betesda". Como observa Brown, «en cualquier caso, Juan se tefiere a la
zona nordeste de! templo, por donde las ovejas entraban en Jerusalén para ser sacrifi
cadas; ye! nombre de esa zona y/o de su estanque era Betesda».

10 En Josefa, e! nombre de lugar "Bezetá" (otras grafías se encuentran en varios
manuscritos) aparece aplicado 1) a una colina de Jerusalén situada al norte de! templo
y de la fortaleza Antonia y 2) al barrio construido sobre esa colina (poblada en e! si
glo 1 d. C.); cf. Josefa, C.f., 5.4.2 §149, 151; 5.5.8 §246; véase también 2.15.5 §328;
2.19.4 §530. En estos pasajes no hay nada que conecte "Bezetá" con estanques re!a
cionados con curaciones.

11 Sobre las excavaciones efectuadas de la iglesia de Santa Ana, que al parecer han
conducido al hallazgo de los estanques referidos en Jn 5,2, véase, p. ej., Joachim Jere
mias, Die Wiederentdeckung von Bethesda. Johannes 5, 2 (FRLANT 41; Gottingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1949) (~ The Rediscovery o/Bethesda, John 5:2 [Louisville:
Southern Baptist Theological Seminary, 1966]); Brown, The Cospel According to John
1, 207; A. Duprez, "Probatique (Piscine)", en DBSup, VIII, cols. 606-21; Murphy
O'Connor, The Holy Land, 29-31; James F. Strange, "Beth-zatha", en Anchor Bible
Dictionary, 6 vals. (New York: Doubleday, 1992) 1, 700-701. Murphy-O'Connor se
ñala que, hacia e! año 200 a. c., e! sumo sacerdote Simeón construyó dos grandes es
tanques para abastecer de agua al templo de Jerusalén (véase Eclo 50,3). «A mediados
de! siglo siguiente, unas cuevas situadas al este de los estanques se adaptaron para que
sirviesen como pequeños baños)), probablemente con funciones terapéuticas y/o re!i
giosas (Murphy-O'Connor, The Holy Land, 29). Los dos grandes estanques cayeron
en desuso durante e! reinado de Herodes e! Grande, pero siguieron llenándose de agua
durante las lluvias de invierno y quizá se utilizaron para bañar a los animales que iban
a ser sacrificados en e! templo. Como un medio de explicar las diferencias sobre Jn 5,2
que se observan en los manuscritos griegos, Strange ("Beth-zatha", 701) sugiere la po
sibilidad de que e! barrio nordeste de la ciudad se conociese como Betzetá o Betzatá y
e! estanque fuese denominado Bet Besda' ("casa de misericordia"). Ciertamente, aque
lla zona era un santuario de curación dedicado al dios Serapis o Asclepio hacia la épo-

. ca del emperador Adriano (reinante en 117-138 d. C.), que transformó Jerusalén en
una ciudad pagana, Ae!ia Capitolina. La zona podría haber sido un santuario de cu
ración ya en tiempos de Jesús, pero esto no es seguro.

Hay discrepancias entre los especialistas en cuanto a la identificación de! estan
que descrito como lugar de! milagro de Jesús en Jn 5,1-9. Brown cree que e! estanque
de cinco pórticos es e! doble estanque de Simeón, dividido en e! centro y con colum
natas en los cuatro lados y en la división central; similarmente, Strange, "Beth-zatha",
701. Sin embargo, Murphy-O'Connor advierte que e! doble estanque dejó de ser uti
lizado «cuando Herodes e! Grande (37-4 a. C.) construyó e! Estanque de Israe!, más
próximo a su nuevo templo)). Duprez ("Probatique", 619) cree que los enfermos es
peraban para ser atendidos no junto a los dos grandes estanques, sino donde estaban
los baños pequeños; fue en estas instalaciones de baños donde, en su opinión, acon
teció e! milagro de Jn 5,1-9. Consecuentemente, Duprez pone en duda la afirmación
de que e! estanque estaba rodeado de cinco pórticos. En cualquier caso, e! relato de Jn



5,1-9 muestra un notable conocimiento de la configuración de Jerusalén en el siglo 1

antes del año 70, y la respuesta del enfermo a Jesús en Jn 5,7 permite suponer, pero
no asegurar, que el estanque o los estanques formaban parte de un santuario de cura
ción. Al parecer, un escriba creyó necesario aclarar el texto dejado por el evangelista y
añadió 5,4, que habla de un ángel que bajaba a veces al estanque y agitaba el agua, con
lo cual le confería poder terapéutico. Sobre la cuestión crítico-textual, cf. Brown, The
Gospel According to John 1,207; Metzger, A Textual Commentary, 209. Según Brown,
«esta antigua glosa [aun no formando parte del Evangelio original de Juan] ... bien po
dría reflejar con exactitud una tradición popular sobre el estanque». Es bastante inve
rosímilla opinión de Duprez ("Probatique", 619) y Latourelle (The Miracles o/Jesus,
219) de que el v. 4 figuraba originalmente en el texto.

12 Sobre la ausencia del tema del sábado en el relato original, cf. Eduard Lohse,
"Jesu Worte über den Sabbat", en Walther Eltester (ed.), Judentum, Urchristentum,
Kirche (Joachim Jeremias Festschrift; BZNW 26; Berlin: Topelmann, 1960) 79-89,
esp. 79-80.

13 Las razones para pensar que el ministerio de Jesús duró más de un año han sido
expuestas en Un judío marginaLI, 409-13.

1
4 Pesch, Das Markusevangelium I, 189.

"Puesto que la mayor parte de los exegetas están de acuerdo en que Mc 3,6 es
una creación redaccional de Marcos (o, posiblemente, de quien antes que él revisó el
ciclo de relatos de disputa), no necesitamos ocuparnos de cuestiones históricas tales
como la identidad de los herodianos y las razones por las que los fariseos habrían que
rido confabularse con ellos en contra de Jesús. Para un resumen de opiniones sobre los
herodianos, véase Guelich, Mark 1-8:26, 138. Para la idea minoritaria de que el v. 6
pertenece a la forma más primitiva del relato, cf. Roloff, Das Kerygma, 63-66.

"Tan pronto como se decide que 3,6 constituye una adición cristiana, surge ne
cesariamente la cuestión de si es histórica la parte de relato de disputa presente en 3,1
6. Ya he señalado que, aunque Mc 3,1-6 es una forma mixta como 2,1-12, está mu
cho más integrada que ésta en su composición; no es tacil, por tanto, disociar del resto
de 3,1-6 el elemento de disputa. En particular, tal como ha quedado el relato en su
composición final, 3,6 tiene una conexión irónica con la precisa formulación de la
pregunta retórica de Jesús: "¿ ...salvar una vida o matar?". La deliberada ironía por par
te del narrador cristiano es que Jesús "salva" una vida en sábado curando al hombre de
la mano atrofiada (un símbolo de la plenitud de vida que Jesús proclama y trae), y los
fariseos, como reacción ante ese poder salvífica mostrado en sábado, no se abstienen
de planear, aunque sea sábado, el modo de acabar con Jesús. Ahora bien, si conside
ramos que 3,6 no refleja un acontecimiento concreto del ministerio del Jesús históri
co ocurtido por los años 28-30, entonces no tendremos más remedio que albergar se
rias dudas sobre la historicidad de la pregunta retórica de 3,4 y, en consecuencia, de
toda la disputa tal como ahora se encuentra en Mc 3,1. Pero ¿qué es Mc 3,1-6 sin su
componente de relato de disputa? Si eliminamos 3,6, que a su vez elimina 3,4, ¿qué
queda en pie de la estructura orgánica que es 3,1-6?

17A veces, los críticos señalan la similitud de lenguaje entre este milagro y el mi
lagro punitivo narrado en 1 Re 13,4-6 (LXX 3 Re 13,4-6): el rey.]eroboán queda con
el brazo paralizado al extenderlo contra el hombre que le ha profetizado un castigo .Y
recupera el movimiento del miembro cuando el profeta invoca al Señor. Pero tal SI

militud consiste en unas cuantas palabras (EKTElVW, Tr'¡V XElpa alJToíJ, ~TJpa[vw) y
nada más. El contexto y el sentido son completamente diferentes. Ninguna decisión a
favor o en contra de la historicidad del milagro de Mc 3,1-6 puede basarse en esos po
cos paralelos verbales.



18 Pesch (Das Markusevangelium 1, 195) presenta lo que, a mi entender, es un du
doso argumento sobre historicidad, afirmando: «La frase de Jesús del v. 4, que es cier
tamente original, está formulada en relación con el contexto, por lo cual la curación
de la mano atrofiada debe considerarse también como material procedente de la tra
dición».

19 Guelich, Mark 1-8:26, 134-37.

211 Véase E. P. Sanders, Jewish Lawftom Jesus to the Mishnah. Five Studies (London:
SCM; Philadelphia: Trinity, 1990) 6-23; cf. también Eduard Lohse, "(Já~~aTov,

etc.", en TDNT7 (1971) 1-35, esp. 24. Para una respuesta a Lohse y algunas refle
xiones (con abundante bibliografía) acerca de los problemas metodológicos que lleva
aparejados el debate sobre la visión que del sábado tenía Jesús, véase Frans Neirynck,
"Jesus and the Sabbath. Sorne Observations on Mark n, 27", en Jacques Dupont
(ed.), Jésus aux origines de la christologie (BETL 40; edición aumentada; Louvain: Uni
versité de Louvain/Peeters, 1989) 227-70.

Sanders examina la evolución de las normas para la observancia del sábado y los
debates sobre ellas desde el AT hasta la Misná. Como el principal objeto de nuestra
atención en el presente capítulo son los milagros de curación, y no las disputas evan
gélicas sobre cuestiones legales, para los detalles de las controversias sobre preceptos
sabáticos remito al lector interesado al estudio de Sanders.

Sobre el extremado rigorismo de los esenios, superior al de todos los otros judíos,
cf. Josefa, G.j. 2.8.9 §147: eran tan estrictos en la observancia del descanso sabático
que se abstenían hasta de defecar en sábado. Por su parte, el Documento de Damasco
enumera una larga serie de prohibiciones rigurosas para el sábado, como la de no ha
blar del trabajo que ha de ser realizado al día siguiente o la de no sacar a un animal
recién nacido del pozo o la cisterna donde haya caído (CD 10,14-11:18; cf. Mt
12,11; Lc 14,5). Por desdicha, el texto es parcialmente ilegible en el punto donde se
discute el caso de un hombre caído a un pozo, y no está claro si se permite la utiliza
ción de una cuerda o escalera para auxiliado (cf. las traducciones de Yermes, The Dead
Sea Scrolls in English, 95, y de Dupont-Sommer, The Essene Writings ftom Qumram,
153 n. 5). Un rigorismo similar se puede encontrar en el Libro de los Jubileos; véase
esp. Jub 50,6-13. En cuanto a los saduceos, disponemos de escasos datos sobre sus
ideas en torno a la observancia sabática. Se puede inferir por la Misná que, aun no
siendo tan estrictos como los esenios, lo eran más que los fariseos, puesto que no ad
mitían la fusión teórica de varias casas que permitiera transportar vasijas de unas a
otras en sábado; ésta es la institución rabínica del •erub. Sobre las diferencias entre fa
riseos y saduceos acerca de este punto, véase m. Erub. 6,2 (aunque es discutida la atri
bución del texto). Diferencias sobre la observancia del sábado entre las casas (= es
cuelas) de Shammai y Hillel (ambas pertenecientes a la tradición farisaica) se pueden
encontrar en m. Sab. 1,6; también diferían en lo tocante a la debida observancia de
los días de fiesta.

21 Sanders, Jewish Law, 13.

22 Para la lista de los 39 trabajos prohibidos con arreglo a la interpretación rabíni
ca del sábado, véase m. Sab. 7,2; después, desde m. Sab. 11,1 en adelante hay obser
vaciones detalladas acerca de varios trabajos. Sobre la relación entre la observancia del
sábado y la observancia de los días de fiesta, cf. m. Bes. 5,1-2. Para el principio de que,
cuando la vida está en peligro, se crea una excepción a las reglas que prohíben el tra
tamiento médico en sábado (principio quizá aludido en Mc 3,4), véase m. Yom. 8,6.
Si la indulgencia del rabino Mattithiah ben Heresh llega al punto de permitir que se
aplique un goteo medicinal en la boca a un hombre al que simplemente le duele la
garganta -con la justificación de que no es seguro si su vida está o no en peligro- re
SUlta difícil imaginar que unos judíos en la Galilea del siglo 1 se escandalizasen dema-



siado por una curación realizada por Jesús con ran sólo una frase. Como nota Sanders
(jewish Law, 21), «hablar no se considera trabajo en ninguna tradición judía, y, por
tanto, Jesús no realizó ningún trabajo». Llama la atención el gran número de exegetas
que dan por supuesto que la perícopa presenta a Jesús infringiendo la prohibición de
trabajar en sábado, sin siquiera plantearse la cuestión de si Jesús realiza alguna acción
física en el relato; véase, p. ej., Dunn, "Mark 2.1-3.6", 408: Jesús lleva a cabo «una cu
ración prescindible, con infracción del precepto sabático».

23 Si se pudiera considerar m. Sab. 7,1 como reflejo de ideas farisaicas anteriores al
año 70, se tendría la certeza de que, entre los fariseos, las transgresiones del sábado por
inadvertencia eran expiadas simplemente mediante ofrendas penitenciales. Aunque no
es posible la seguridad sobre este punto particular, la conclusión general de Sanders
(jewish Law, 19,22) parece válida: «En cualquier caso, no hay razón para pensar que
los fariseos viesen en las infracciones leves del sábado causa suficiente para la aplica
ción de la pena de muerte. oo. Como reconoce la mayor parte de los exegetas, la con
fabulación de Mc 3,6 es redaccional y fue introducida allí por la persona que reunió
la secuencia de relatos de disputa contenidos en Mc 2,1-3,5. En sí, el relato no revela
ningún verdadero conflicto sobre el sábado».

24 En consecuencia, no estoy de acuerdo con Pesch (Das Markusevangelium 1, 195-
96) en que «el texto [de Mc 3,1-6] es una fuente importante y fiable para conocer el
ministerio de Jesús, el concepto que Jesús tenía de sí mismo y las repercusiones (opo
sición) que produjo». Como tampoco encuentro convincentes las cuatro razones ofre
cidas por este autor. Por ejemplo, aduce que los semitismos presentes en el texto apo
yan la idea de una anterior forma aramea de origen palestino, lo cual parece excluir
que Mc 3,1-6 sea una pura creación marcana; sin embargo, esto no prueba que el re
lato tenga su origen en el ministerio de Jesús. Por su parte, Lohse ("Jesu Worte über
den Sabbath", 84) cree que, entre todos los relatos de disputa conectados con el sába
do, Mc 3,1-6 es de los que más posiblemente reflejan un evento ocurrido en el mi
nisterio del Jesús histórico; pero él mismo admite que ya no se pueden reconstruir los
detalles individuales. Además, su argumento a favor de la autenticidad de Mc 3,4 es
discutible. Afirma que, en sábado, nunca se realizaron curaciones en la comunidad
cristiana primitiva, la cual estaba aún ligada por lazos reverenciales a la ley mosaica (p.
85). ¿Sobre qué base se puede afirmar o negar tal cosa de la "comunidad primitiva"?

25Véase Busse, Die Wunder des Propheten fesus, 289-304, especialmente el minu
cioso análisis de vocabulario y estilo en pp. 294-98.

26 Una vez más, la descripción es demasiado vaga para determinar con precisión la
dolencia. Siguiendo a J. Wilkinson ("The Case of the Bent Woman in Luke 13:10
17)": EvQ 49 [1977] 195-205), Fitzmyer (The Gospel According to Luke II, 1012) su
giere que la enfermedad en cuestión es espondilitis anquilopoyética, que produce la
fusión de las articulaciones intervertebrales.

27 A veces se hace notar que en Lc 13,4, en una perícopa separada del relato sobre
la mujer encorvada por la parábola de la higuera estéril (13,6-9), se hace de pasada una
referencia a dieciocho personas muertas al derrubarse sobre ellas la torre de Siloé. La
aparición de un mismo número en las dos perícopas puede explicar su proximidad en
el Evangelio de Lucas y quizá ya en la tradición prelucana, pero nada indica que un
relato tomase el número del otro; véase Fitzmyer, The Gospel According to Luke II,
1010; cf. también Busse, Die Wunder des Propheten fesus, 294.

28 Sanders, fewish Law, 20.

29 Sobre la teoría de que Lc 13,10-17 es una creación cristiana basada en el dicho
de 13,15, originariamente independiente, cf. Bultmann, Geschichte, 10; Lohse, "Jesu
Worte über den Sabbat", 81; íd., "(Já~~aTov", 25, y, aunque diverge un tanto, Dibe-



lius, Formgeschichte, 94-95. Más favorables a la historicidad se muestran Roloff, Keryg
ma, 67-69 (negando que el origen de la perícopa esté en 13,15), y Marshall, The Cos
pelofLuke, 557. Encuentra también historicidad, al menos en 13,15, que considera
como un dicho auténtico de Jesús, Martin Hengel, "</>áTVT(, en TDNT9 (1974) 53.

30 No se entiende bien por qué Mateo introdujo el término napaAVTLKó:;- en el re
lato sobre el criado del centurión. Pero es curiosa la clara división existente en el Evan
gelio de Mateo entre la utilización de "paralítico" (napaAVTLKó:;-) antes del cap. 11 y
la de "tullido" (xwAó:;-) desde Mt 11 en adelante. La palabra napaAVTLKó:;- aparece en
Mateo sólo en 4,24; 8,6; 9,2(bis).6, mientras que xwAó:;- se encuentra sólo en 11,5;
15,30-31; 18,8; 21,14.

31 Para estudios generales del relato sobre Bartimeo y del título "Hijo de David",
cf. Bultmann, Ceschichte, 288; Dibelius, Formgeschichte, 49-50; van der Loos, The Mi
racles ofJesus, 422-25; Latourelle, The Miracles ofJesus, 155-61; Kertelge, Die Wunder
Jesu, 179-82; Roloff, Das Kerygma, 121-26; Loren R. Fisher, "'Can This Be the Son
of David?''', en F. Thomas Trotter (ed.), Jesus and the Historian (Ernest Cadman Col
well Festschrift; Philadelphia: Westminster, 1968) 82-97; Vernon K. Robbins, "The
Healing of Blind Bartimaeus (10:46-52) in the Marcan Theology": JBL 92 (1973)
224-43; Klaus Berger, "Die koniglichen Messiastraditionen des Neuen Testaments":
NT520 (1974) 1-44; Dennis C. Duling, "The Promises to David and Their Entran
ce into Christianity-Nailing Down a Likely Hypothesis": NT520 (1974) 55-77; íd.,
"Solomon, Exorcism, and the Son ofDavid": HTR68 (1975) 235-52; íd., "The The
rapeutic Son of David: An Element in Matthew's Christological Apologetic": NT524
(1978) 392-410; íd., "Matthew's Plurisignificant 'Son of David' in Social Science
Perspective: Kinship, Kingship, Magic, and Miracle": BTB 22 (1992) 99-116; Evald
Lovestam, "Jésus Fils de David chez les Synoptiques": 5T28 (1974) 97-109; Koch,
Die Bedeutung, 126-32; Pesch, Das Markusevangelium II, 167-75; Paul J. Achtemeier,
"'And He Followed Him': Miracles and Discipleship in Mark 10,46-52", en Robert
W Funk (ed.), Early Christian Miracle 5tories (Semeia 11; Missoula, MT: Scholars,
1978) 115-45; W. R. G. Loader, "Son of David, Blindness, Possesion, and Duality in
Matthew": CBQ 44 (1982) 570-85; Michael G. Steinhauser, "Part of a 'Call Story'?":
ExpTim 94 (1982-83) 204-6; íd., "The Form of the Bartimaeus Narrative (Mark
10.46-52)": NT532 (1986) 583-95.

32 Sobre la adecuada interpretación de la confesión de Pedro dentro de la teología
de Marcos, cf. Raymond E. Brown / Karl P. Donfried / John Reumann (eds.), Peter in
the New Testament (Minneapolis: Augsburg; New York: Paulist, 1973) 68-69. Jack
Dean Kingsbury defiende acertadamente la idea de que Marcos encuentra la confe
sión de Pedro "correcta" pero "insuficiente"; véase su The Christology ofMark's Cospel
(Philadelphia: Fortress, 1983) 92-98. Como nota Kingsbury, la confesión de Pedro,
presentada como la antítesis de las identificaciones erróneas que se hacen de Jesús (vis
to como Juan Bautista, Elías o un profeta), resume bien toda la actividad de Jesús en
la primera parte del Evangelio de Marcos y coincide con la proclamación marcana de
Jesús como Mesías en 1,1. Por eso no estoy de acuerdo con la evaluación negativa de
la confesión de Pedro, que han preconizado Weeden (Mark. Traditions in Conflict, 52-
69) y muchos críticos americanos después de él.

33 Achtemeier ("'And He Followed Him"', 115) llega al extremo de declarar que la
forma literaria de la perícopa de Bartimeo no corresponde a un relato de milagro, sino
a un "relato de llamada", como el que se encuentra en Lc 5,1-11; véase también Ro
loff, Das Kerygma, 126, y Steinhauser en su anterior estudio, "Part of a 'Call Story'?",
204-6. A mi entender, el episodio de Bartimeo contiene los motivos esenciales de un
relato de milagro, mientras que carece de ese elemento totalmente decisivo que es la
orden de Jesús: "[Ven,] sígueme". Jesús manda llamar a Bartimeo para curarlo; no lo



llama explícitamente a seguirlo como discípulo. Por eso yo preferiría decir que, a juz
gar por su posicionamiento redaccional y los cambios que introduce, Marcos utiliza
un relato de milagro como un ejemplo de discipulado. Robbins ("The Healing", 226
27) subraya que la cristología y el discipulado entremezclados en el relato son "las dos
caras de una misma moneda».

Steinhauser (''The Form", 583-95) difiere de Achtemeier y trata de entender la
perícopa de Bartimeo como un relato de llamada configurado según la forma de los
relatos de llamada de personajes veterotestamentarios como Gedeón (Jue 6,11 b-17) Y
Moisés (Ex 3,1-12). Pero el modelo a que se refiere Steinhauser es extremadamente
flexible; puede dar cabida a casi eualquier teofanía, angelofanía o anuncio de naci
miento. Además, Steinhauser tiene problemas para hacer que la perícopa de Bartimeo
se ajuste al patrón sugerido (véase, p. ej., su tratamiento de "la objeción" y "el encar
go" en pp. 586-87).

34 Para el relato sobre Bartimeo visto como inicio y como conclusión de secciones
del Evangelio de Marcos, cf. Robbins, "The Healing", 235-36.

35 No trato de afirmar que esos diversos títulos significaran lo mismo o estuvieran
interconectados necesariamente en el judaísmo o en el cristianismo primitivos. Pre
tendo decir simplemente que, en el nivel tedaccional, Marcos buscó la interconexión.

36 Por eso estoy en desacuerdo con la idea de autores como Weeden y Crossan de
que Pedro y los Doce (o, alternativamente, la iglesia de Jerusalén y los parientes de Je
sús) son rechazados en el final del Evangelio de Marcos.

3lEs tan mayoritaria la opinión de que Mc 10,46-52 no constituye una pura crea
ción marcana, sino que descansa sobre alguna tradición, que no me vaya extender so
bre este punto. Después de examinar el relato, Achtemeier ("'And He Followed Him"',
199) concluye que, «salvo la introducción y el final, Marcos reprodujo el relato en
gran medida como lo había recibido, incluido el tÍtulo "Hijo de David"». Para varias
señales de tensión e irregularidad en el texto marcano que sugieren una tradición que
ha sido reelaborada, véase, p. ej., Roloff, Das Kerygma, 122; Robbins, "The Healing",
230-36 (aunque no doy por válidos todos sus argumentos). En mi opinión, entre los
indicios de tradición premarcana están la frase sintácticamente recargada que inicia el
relato (v. 46); el hecho insólito de que el beneficiario del milagro sea mencionado por
su nombre; la presencia de dos palabras arameas en un solo relato; el único caso de
"Hijo de David" como tratamiento directo de Jesús en el Evangelio de Marcos, y el
empleo, de modo no habitual, de palabras y motivos que se encuentran en otros lu
gares de Marcos (v. gr., es la gente, no Jesús, quien reprende [btfTiflWV, v. 48] y man
da callar).

38 Estrictamente hablando, Jairo no es el beneficiario directo de uno de los mila
gros de Jesús, puesto que pide la curación de su hija (Mc 5,23 parr.). Bultmann (Ges
chichte, 228) expresa una simple suposición -bastante discutible, a mi entender- <JI de
clarar que el nombre propio Bartimeo debe de ser un indicio de tradición secundaria.
Esto refleja una suposición de mayor calado y más diseutible todavía: que las formas
"puras" de los relatos de milagros son las más primitivas, y que cualquier desviación
de la forma pura es debida a adiciones posteriores. Siguiendo una línea similar, Dibe
lius (Formgeschichte, 49-50) explica la aparición del nombre de Bartimeo en lo que él
considera un paradigma "del tipo menos puro", sugiriendo que, originalmente, una
forma pura narraba la curación de un ciego innominado y que, pasado el tiempo, ese
hombre fue identificado con un conocido ciego de Jericó que pudo haber sido discí
pulo de Jesús. Dibelius no nos dice si el ciego de nombre Bartimeo llegó a ser curado
y, en caso afirmativo, cómo se produjo su curación. El problema de fondo en el enfo
que de Bultmann y Dibelius es cierto romanticismo literario que da por supuesto que



las formas "puras" son siempre anteriores cronológicamente y que las formas compli
cadas son siempre creaciones secundarias. Pero tal suposición no resiste un riguroso
contraste con la realidad; basta pensar en el modo como trata Mateo algunos relatos
de milagros de Marcos. De hecho, al ree!aborar la versión marcana de! relato sobre
Bartimeo, Mateo "purifica" la forma por cuanto prescinde de! nombre propio, como
hace Lucas. Con un punto de vista exactamente opuesto al de Bultmann y Dibelius,
Roloff (Das Kerygma, 121) juzga los detalles concretos de! relato como indicios de tra
dición primitiva. Lamentablemente, la posición de Bultmann es adoptada de manera
acrítica por Christoph Burger en su estudio de Mc 10,45-52; véase su Jesus als Da
vidssohn. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung (FRLANT 98; Gottingen: Van
denhoeck & Ruprecht, 1970) 43.

\9 Para varios intentos de explicar como no patronímico e! nombre "Bartimaeus",
véase Taylor (The GospelAccording to Sto Mark, 447-48), quien, por su parte, cree más
probable que se trate de un patronímico. Resulta difícil imaginar que los judíos hele
nísticos de la diáspora ignorasen que la partícula aramea bar indica patronímico. Es
posible que la explicación de! nombre arameo en griego existiese en la versión griega
de! relato ya antes de que éste llegase a Marcos. Roloff (Das Kerygma, 122) señala que
e! orden de las palabras en 10,46 (o ULOS' TlI~a[ou BapTLl-laLoS', "e! hijo de Timeo,
Bartimeo") no es e! orden que suele utilizar Marcos cuando explica una palabra ara
mea en griego. Habitualmente, escribe primero la palabra aramea, a la que añade un
o E<JTLV explicativo (W8EPI-lTlVEUÓWVOV) (véase 3,17; 5,41; 7,11.34; también su ex
plicación de varios términos con o E<JTLVen 12,42: 15,16.42). Por tanto, pudo ha
ber introducido la explicación alguien que antes de Marcos hubiese revisado los rela
tos de milagros o, posiblemente, una tradición primitiva de la pasión. Esto es mucho
más verosímil que la sugerencia de Taylor (p. 448) de que la explicación es una glosa
de escriba, teoría sin base textual en los mejores y más antiguos manuscritos.

40 Bultmann, Geschichte, 228; Burger, Jesus als Davidssohn, 43.

41 El Jericó del que se habla en este relato es e! "Jericó romano", llamado también
"Jericó herodiano" o "Jericó neotestamentario". Estaba emplazado en 10 que ahora es
el yacimiento arqueológico conocido como Tulul Abu el-'Alayiq, donde han sido ha
llados restos de construcciones palaciegas asmoneas y herodianas. Hay que distinguir
entre este Jericó romano y e! Jericó al que se refiere el libro de Josué en e! AT y que se
encuentra en Tell es-Sultán, a unos trece kilómetros al nornoroeste del mar Muerto y
en la ribera occidental del Jordán (aunque a distancia del río). El Jericó romano está
situado a casi dos kilómetros al sursuroeste de! Jericó veterotestamentario. Para datos
arqueológicos e históricos básicos, véase T. A. Holland y Ehud Netzer, "Jericho", en
Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (New York: Doubleday, 1992) III, 723-40. Para una
descripción de la calzada romana que Jesús habría recorrido de Jericó a Jerusalén -y
que partía de una altitud, en Jericó, de 235 m bajo el nivel del mar hasta alcanzar en
Jerusalén los 762 m sobre el nivel de! mar-, cf. Jack Finnegan, The Archeology ofthe
New Testament. The Lifé ofJesus and the Beginning ofthe Early Church (Princeton: Prin
ceton University, 1969) 86-87.

42 El único otro lugar de! Evangelio de Marcos donde aparece "Hijo de David" es
una pregunta erudita que Jesús plantea durante sus últimos días en Jerusalén: «¿Cómo
diCen los escribas [i. e., en qué se basan para decir] que el Mesías es el Hijo de David?»
(Mc 12,35).

43 A veces, acríticamente, se empieza a investigar e! uso neotesramentario de "Hijo
de David" por e! Evangelio de Mateo, que, por el contrario, debería quedar para e! fi
nal de la invesrigación, puesto que Mateo aumenta y explota para sus propios fines las
apariciones de ese título. Sobre e! uso mateano de "Hijo de David", cf. Duling, "The



Therapeutic Son of David", 392-410; íd., "Matthew's Plurisignificant 'Son of Da
vid"', 99-116; Loader, "Son ofDavid", 570-85; Jack Dean Kingsbury, "The Title 'Son
of David' in Matthew's Gospel": ]EL 95 (1976) 591-602. Kingsbury observa acerta
damente que «Mateo es el único evangelista que muestra un gran interés por este tí
tulo» (p. 601). Sin embargo, afirma (p. 591) que "Hijo de David" tiene en Mateo un
alcance mucho más limitado de lo que estarían dispuestos a admitir numerosos críti
cos redaccionales alemanes (p. ej., Georg Stecker, Reinhardt Hummel, Rolf Walker,
Alfred Suhl, Christoph Burger, Alexander Sand y Günther Bornkamm).

44 Por eso no estoy de acuerdo con el intento de Robbins ("The Healing", 233-
36) de explicar su presencia aquí como producto de la redacción marcana; véase tam
bién Duling, "Solomon", 252. Jesús como Hijo de David no es para Marcos una cues
tión cristológica principal, por lo cual creo que las alusiones davídicas de Mc 11,10 Y
12,35-37 las recibió Marcos de su tradición. Considero, en consecuencia, improbable
que Marcos hubiese inventado el único caso de su Evangelio en que alguien se dirige
a Jesús como "Hijo de David", cuando en su tradición no había precedente de tal tí
tulo. Sobre la presencia de "Hijo de David" en la forma premarcana del relato, cf. Ach
temeier, '''And He Folloved Him"', 119.

4\ Véase Burger, ]esus als Davidssohn, 44, 46.

4('Puesto que Roloff (Das Kerygma, 124) y Robbins ("The Healing", 234) enfo
can la invocación desde la perpectiva de la tradición judía de un Mesías político Hijo
de David, reinante en el trono de su padre como en los Salmos de Salomón (SaISI 17),
o desde la concepción de la corriente principal cristiana de Jesús como descendiente
de David (v. gr., en los relatos de la infancia o en la primitiva fórmula confesional de
Rom 1,3-4), les cuesta ver en "Hijo de David" un elemento original del relato. Incu
rre también en este serio fallo Burger al estudiar Mc 10,46-52 Uesus als Davidssohn,
42-46. En su capítulo sobre el origen judío de ese título y de la cristología del Hijo de
David, Burger nunca aborda la cuestión de la imagen de Salomón y de las tradiciones
judías sobre él como exorcista y sanador, presentes, por ejemplo, en Josefa y en el Tes
tamento de Salomón. Por eso enfoca Mc 10,46-52 según el rígido paradigma del Hijo
de David como monarca reinante en el trono de David, una figura que el judaísmo
del siglo 1 no asociaba con milagros. Así, no resulta sorprendente que, al juzgar los dos
tratamientos con que Bartimeo se dirige a Jesús, Burger considere "Hijo de David" in
compatible con "Rabbuní" y, en consecuencia, declare que el primero de ambos tra
tamientos es una inserción cristiana.

47 Conviene tener en cuenta que "Hijo de David" era una designación (palabra
más apropiada que "título" en este contexto) poco utilizada en el AT. Exceptuada su
presencia en relación con Absalón en 2 Sm 13,1, todas las demás apariciones de "Hijo
de David" en el AT son relativamente tardías y sólo hacen referencia a Salomón (1 Cr
29,22; 2 Cr 1,1; 13,6; 30,26; 35,3; Prov 1,1; Ecl1,1); véase Fisher, '''Can This Be the
Son of David?"', 90. El empleo veterotestamentario de "Hijo de David" casi comple
tamente limitado a Salomón es significativo a la luz de la subsiguiente historia de la
tradición de "Hijo de David" en los sinópticos y de la imagen de Salomón como mago
y exorcista.

48 Así, p. ej., Lüvestam, "Jésus Fils de David", 101. Esta opinión adquiere gran in
terés cuando se recuerda que en TestSI 20,1 un peticionario se.dirige de este modo a
Salomón: «Rey Salomón, Hijo de David, ten compasión de mÍ» (cf. Mc 10,47). Pero
el texto completo de este versículo sólo se encuentra en un único manuscrito (H), y
los muchos rasgos cristianos que contiene la presente forma del Testamento de Salomón
hacen imposible decidir si tenemos aquí un eco de los Evangelios cristianos o una au
réntica tradición judía. Duling ("Saloman", 243) tiende más que Berger ("Die küni-



glichen Messiastraditionen", 6-8) a vet influencia ctistiana en esta invocación. La pos
tuta de Duling podtía ser la más adecuada. Como de costumbte, Berger muestra po
seer un gran conocimiento de antiguos textos y tradiciones; pero no es suficiente
mente crítico en su mezcla de textos primitivos y tardíos ni en sus observaciones sobre
qué constituye una tradición independiente. Duling nota (p. 249) que, entre toda la
literatura intertestamentaria donde se menciona a Salomón, sólo en el Testamento es
llamado Salomón "Hijo de David" como Jesús en los Evangelios. En los relatos de
exorcismos no hay ningún caso de uso absoluto de "Hijo de David" como título ni
como apelativo antes del cristianismo. A diferencia de Duling, Berger no distingue
cuidadosamente entre las diferentes metáforas sobre el origen davídico y la designa
ción "Hijo de David".

Para la evolución de la imagen de Salomón como mago y exorcista en la época
del judaísmo y el cristianismo primitivos, cf. Fisher, '''Can This Be The Son of Da
vid?"', 82-85, y el estudio, más amplio, de Duling, "Saloman", 244-49. Como indi
can la mayor parte de los autores que han escrito sobre este tema, la referencia más an
tigua a Salomón como poseedor de conocimiento del mundo de los espíritus podría
ser la de Sab 7,20: la divina Sabiduría ororgó a Salomón ciencia para conocer, inter
alia, la naturaleza de los animales, los instintos de las fieras y los TTVEU[láTWV ~[as".

Berger ("Die koniglichen Messiastraditionen", 5), junto con otros críticos, y al igual
que algunas traducciones modernas (RSV, lB), interpreta la expresión griega como
"poderes de los espíritus". Pero esa traducción no es segura. En el contexto del cono
cimiento enciclopédico que Salomón tiene del mundo natural, también cabe verter la
expresión como "poderes de los vientos"; de hecho, así aparece en la NAB (igualmen
te en la NEB y, como variante, al margen, también en la RVS).

49 Sin embargo, como la declaración acerca de Salomón es -al menos en su con
texto de Q- parte de la respuesta de Jesús a la petición de sus adversarios de una se
ñal, la "sabiduría" de Salomón podría incluir su poder para realizar milagros, especial
mente exorcismos. Sobre esto véase Lovestam, "Jésus Fils de David", 104. Aunque
esto es posible, hay que tener en cuenta que el texto relativo a Salomón dice exacta
mente: «Porque ella [la reina de Sabá) vino del extremo de la tierra para oír la sabidu
ría de Salomón». El empleo del verbo "oír" indica que se alude a una sabiduría dis
cursiva (proverbios, parábolas, disertaciones sobre la naturaleza, etc.).

\0 Sobre todo esto, véase Duling, "The Promises to David", 55-77. Como él creo
que, en general, es relativamente tardío en las formulaciones cristológicas neotesta
mentarias el empleo del título "Hijo de David" (a diferencia de las alusiones al cum
plimiento de la promesa de Yahvé a David de darle un descendiente que sería hijo de
Yahvé y se sentaría en el trono de David [cf. 2 Sm 7,11-16]). Sin embargo, no creo
que tal sea el caso de "Hijo de David" en boca de Bartimeo. Este otro uso no refleja
posteriores creencias cristianas en Jesús como el Mesías real davídico entronizado a la
derecha de Dios a través de la resurrección (o engendrado por el poder del Espíritu
Santo en la Virgen María, que estaba desposada con José, un hijo de David), sino la
creencia judía en un exorcista al estilo de Salomón.

. 51 Al hablar de "una fase temprana de la tradición cristiana de la primera genera-
Ción" excluyo deliberadamente las referencias mateanas a "Hijo de David" que son
ampliaciones redaccionales posteriores. Ni siquiera prescindiendo de la datación, las
referencias a Jesús como Hijo de David añadidas por Mateo apuntan en la dirección
de una tipología salomónica.

52 Un judío marginal!, 193-95.

"Incluso Robbins ("The Healing", 238), que se centra en la teología redaccional
marcana del pasaje, admite que el emplazamiento del episodio de Bartimeo precisa-



mente al final de! cap. 10 de Marcos es un probable indicio de que e! relato estaba fir
memente ligado a Jericó en la tradición.

"Véase Achtemeier, "'And He Followed Him''', 124: «Es posible que, originaria
mente, la curación hubiese cumplido también la función de relato de cómo Banimeo
se hizo discípulo de Jesús».

"Para diversas opiniones sobre este relato, cf. Bultmann; Ceschichte, 227-28; Di
be!ius, Formgeschichte, 82-84; Taylor, The Cospel According to Sto Mark, 368-73; van
der Loas, The Mirades 01jesus, 419-22; R. Beauvery, "La guérison d'un aveugle a
Bethsai"de"; NRT90 (1968) 1083-91; Kene!ge, Die Wunder jesu, 161-65; RolofE, Das
Kerygma, 127-31; Pesch, Markusevangelium I, 415-21; E. S. Johnson, "Mark VIII.22
26; The Blind Man from Bethsaida"; NTS 25 (1978-79) 370-83; J. Duncan M. De
rren, "Trees Walking, Prophecy, and Christology": ST35 (1981) 33-54; J. I. Miller,
"Was TischendorfReally Wrong? Mark 8,26b Revisited": NovT28 (1986) 97-103;].
M. Ross, ''Another Look at Mark 8:26": NovT29 (1987) 97-99; Latourelle, The Mi
rades oljesus, 179-85; Gue!ich, Mark 1-8:26, pp. 428-36.

S6La Betsaida original era una aldea de pescadores situada en la orilla nordeste del
mar de Galilea. La grafía griega BTj8o(ú8á sugiere que e! nombre arameo era bet sai
da', "casa de caza" o, posiblemente, "casa de pesca" (cf. Fitzmyer, The CospelAccording
to Luke I, 765). Filipo, hijo de Herodes e! Grande y tetrarca de una serie de regiones,
entre ellas Gaulanítida, Batanea, Auranítida, Paneas y Traconítida (cf. Lc 3,1, que
también menciona Iturea, políticamente extinta), desarrolló Betsaida, aumentó su po
blación y, otorgándole e! estatuto de ciudad, la llamó "Julias", en honor de Julia, la
hija de César Augusto (Ant. 18.2.1 §28). Puesto que Julia cayó en desgracia y fue des
terrada e! año 2 a. c., se supone que la transformación en ciudad y e! cambio de nom
bre de Betsaida-Julias fueron anteriores a esa fecha. Partiendo de los datos ofrecidos
por Josefa y e! NT, James F. Stranqe ("Beth-saida", en Anchor Bible Dictionary, 6 vals.
[New York: Doubleday, 1992] I, 692-93) llega a la conclusión de que la Betsaida ro
mana se encontraba a unos doscientos metros el este del río Jordán, pero contaba con
un fondeadero en e! mar de Galilea. Según Strange, e! yacimiento arqueológico lla
mado et-Tell (a 2,7 km al nornordeste de! mar de Galilea) corresponde a la acrópolis
de la ciudad romana, mientras que los yacimientos de e!-Araj y e!-Mis'adiyye, par
cialmente sumergidos, contienen los restos de la aldea de pescadores de Betsaida, que
antaño se hallaba completamente a orillas de dicho "mar". Hay cierto desacuerdo en
tre los especialistas sobre si Betsaida, estrictamente hablando, pertenecía al territorio
de la Traconítida o al de la Gaulanítida. Para más confusión, Jn 12,21, Plinio (en su
Historia Natural), Eusebio y Jerónimo se refieren a Betsaida como parte de Galilea;
probablemente, sin embargo, hablan de un modo aproximado y desde un punto de
vista más geográfico que político.

57Como correctamente observa Johnson ("The Blind Man from Betsaida", 376
77), áva~AÉ<jJaS' en 8,24a significa "recobrando la vista", no "levantando la vista". Lo
que sigue en e! griego de! v. 24b resulta confuso, quizá por reflejar una construcción
aramea, pero e! sentido general es bastante claro; para diferentes explicaciones de! tex
to, cf. Gue!ich, Mark 1-8:26, p. 433. Lo esencial es que e! ciego ha adquirido vista su
ficiente para distinguir unos hombres que se mueven en lontananza, aunque recibe de
ellos unas imágenes tan borrosas que le parecen más bien unos árboles ambulantes.
Esto concuerda con la escena inmediaramente anterior (v. 23a), en que Jesús ha toma
do de la mano al ciego y lo ha alejado de los hombres que lo trajeron. Presumiblemente,
el V. 24 presenta al ciego avizorando a lo lejos para ver a quienes lo habían ayudado.

"El verbo griego 8lÉ~AE<jJEV (v. 25b) significa, en e! contexto, "vio claramente".
La declaración adicional Kal EVÉ~Aé<J;EV TTjAauywS' ébraVTa subraya e! carácter



completo y permanente de la curación: "seguía viendo con claridad todas las cosas [in
cluso a distancia]". Véase Johnson, "The Blind Man from Betsaida", 378.

59 Esta lectura lleva aparejada una complicada cuestión crítico-textual. Para el fi
nal de Mc 8,26, UB5GNT enumera ocho diferentes lecturas, que, sin embargo, pue
den reducirse a dos alternativas básicas: 1) "no entres en el pueblo" (Sinaiticus, Vati
canus y Washingtonianus) o 2) "no hables con nadie en el pueblo" (manuscrito k de
la Vetus Latina). Casi todos los demás manuscritos contienen alguna mezcla de estas
dos opciones. Metzger (Textual Commentary, 98-99) se decanta por la primera lectu
ra, «que encuentra apoyo en los textos más antiguos procedentes de Alejandría, Cesa
rea, Oriente y Egipto» (p. 99). La sustitución de "no entres en el pueblo" por "no ha
bles con nadie en el pueblo" puede deberse al) la dificultad de imaginar cómo alguien
que -como supone el escriba cristiano- vive en Betsaida podía volver a casa sin entrar
en el pueblo (pero Marcos no dice que el hombre viva en Betsaida) y 2) la tendencia
a asimilar esta otden a otras de Jesús sobre guardar silencio que aparecen en Marcos.
El carácter diferente de la orden "no entres en el pueblo" constituye una razón para
juzgarla original, precisamente por la ~endencia de los escribas a asimilar las formas
menos familiares a las más familiares. Este es un punto que se le escapa a Ross, "Ano
ther Look", 99. Una lectura ligeramente distinta, pero idéntica en lo esencial a la que
yo postulo, se encuentra en Miller, "Was Tischendorf Really Wrong?", 97-103.

60 Guelich (Mark 1-8:26, 429) opina que en la tradición llegada hasta Marcos ya
estaban emparejados los dos relatos, los cuales podrían haber sido compuestos por un
mismo autor o una misma comunidad.

61 Véase Taylor, The GospelAccording to 5t. Mark, 368-69. Como observa este au
tor, «ambas curaciones [la del sordomudo y la del ciego de Betsaida] tienen lugar en
privado o casi en privado; son realizadas con empleo de saliva e imposición de manos;
se producen con alguna dificultad o por etapas; finalmente, en ambos casos hay una
recomendación de guardar silencio». Taylor procede a indicar en dos columnas los pa
ralelos verbales entre los dos textos griegos.

62 Por ejemplo, Bultmann (Geschichte, 228) entiende que la curación del ciego de
Mc 8,22-27 debe ser considerada como una "variante" de la curación del sordomudo
de 7,32-37.

63 Sobre lo que sigue, véase Latourelle, The Miracles o/fesus, 180-181; Beauvery,
"La guérison", 1083-85. En su deseo de defender la historicidad básica de Mc 8,22
26, Roloff (Das Kerygma, 129-31) rechaza demasiado a la ligera la utilización simbó
lica que Marcos hace del relato al incorporarlo a su estructura redaccional. Historici
dad y simbolismo no son términos mutuamente excluyentes.

64 Por emplear las distinciones de la crítica literaria (o narrativa) contemporánea:
la total curación de la ceguera (espiritual) de los discípulos no ocurre en el "tiempo ar
gumental" del Evangelio. Pero la narración de Marcos termina en el cap. 16 con una
profecía del mensajero celestial, el joven de blanco: «Él [Jesús] va delante de vosotros
[los discípulos y Pedro] a Galilea; allí lo veréis» (16.7). Puesto que el joven actúa como
portavoz de Dios, la profecía que pronuncia debe darse por cumplida, pese a que, apa
re~temente, las mujeres no lleven a cabo el encargo (16,8). Por eso los discípulos ad
qUIeren plena visión, si no en el "tiempo argumental", sí en el "tiempo narrativo" del
Evangelio. Sobre la distinción entre tiempo argumental y tiempo narrativo, cf. Nor
man R. Petersen, Literary Criticism ftr New Testament Critics (Philadelphia: Fortress,
1978), esp. cap. 3, "StoryTime and Plotted Time in Mark's Narrative", 49-80.

65 Bultmann, Geschichte, 227; así también Roloff, Das Kerygma, 128.

G('Así Dibelius, Formgeschichte, 84.



67 Nótese la diferencia con respecto al Evangelio de Juan, donde casi todos los mi
lagros tienen una localización precisa: la conversión de! agua en vino, en Caná; e! mi
lagroso conocimiento de Jesús sobre la samaritana, junto al pozo de Sicar; la curación
de! paralítico, junto al estanque de Betesda (o Betzatá), una zona de Jerusalén; e! mi
lagro de los panes para dar de comer a cinco mil, localizado no en la ciudad de Tibe
ríades, pero en relación con ella, y con e! discurso complementario sobre e! pan de
vida pronunciado en Cafarnaún; la curación de! ciego de nacimiento, en Jerusalén
(más concretamente, en la piscina de Siloé), y la resurrección de Lázaro, en Betania,
cerca de Jerusalén.

68 La única otra mención de Betsaida en una narración sinóptica se encuentta en
Lc 9,10, donde Lucas asocia esa localidad con la multiplicación de los panes para dar
de comer a cinco mil. Fitzmyer (The Cospel According to Luke 1, 765) explica acerta
damente esta extraña re!ocalización de! milagro de los panes como una ree!aboración
de! material marcano realizada por Lucas para sus propios fines. En e! NT no hay más
apariciones de Betsaida que dos referencias incidentales. Ambas están en e! Evange!io
de Juan O,44 y 12,21) Ysirven para informar al lector de que e! discípulo Fe!ipe es de
Betsaida, e! pueblo de origen -se nos dice sólo en Juan- también de Andrés y Pedro.
Estas menciones de pasada apoyan la idea de que, junto con la nueva ciudad romana
de Betsaida-Julias, construida un poco más tierra adentro por e! tetrarca Filipo, seguía
existiendo la antigua aldea de pescadores de Betsaida, quizá con una mayor propor
ción de población judía. Es probable que fuese esa aldea e! escenario que Marcos te
nía en la mente al escribir 8,22-26.

6"En 11,20, Mateo introduce e! dicho de Q con estas palabras: «Entonces Jesús
se puso a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus mila
gros [al lTA{[(JTaL 6vváIJ-ElSL porque no se habían arrepentido». La extraña pre
sencia en e! logion de la ciudad de Corozaín, que no vuelve a ser mencionada como
lugar de actividad de Jesús ni por él mismo ni por la Iglesia primitiva, es en sí un ar
gumento a favor de la autenticidad de! dicho.

7üHermann Strathmann, "lTÓAlS, etc.", en TDNT6 0%8) 516-35, esp. 530. In
cluso e! cosmopolita Lucas es capaz de denominar lTÓAlS' ("ciudad") lo mismo a Je
rusalén que a Nazaret, Cafarnaún y Be!én (4,29.31; 2,4; 22,10). En Lc 5,17, e! ca
rácter general de la frase de Lucas sugiere que KWIJ-Tl es aplicado tanto a "ciudad" como
a "pueblo" y "aldea': «y estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que
habían venido de toda KWIJ-TlS de Galilea, Judea y Jerusalém>. Gue!ich (Mark 1-8:26,
p. 432) enfoca de otro modo e! problema, arguyendo que, administrativamente, Bet
saida siguió siendo una aldea bajo e! tetrarca Filipo. Pero ¿hemos de suponer que Mar
cos o su tradición estaban al corriente de esa sutileza política? En cualquier caso, coin
cido con Gue!ich en que no hay incompatibilidad entre KWIlTl y la mención de
Betsaida.

71 Junto con muchos otros críticos, Gue!ich (ibid., 431) atribuye la mención de
Betsaida a Marcos. Su argumento se basa en consideraciones redaccionales: Betsaida
es parte de! itinerario que Marcos ha trazado para Jesús desde 7,24 hasta 8,21. Gue
lich cree que e! evangelista pudo haber tomado e! nombre de Betsaida de Mc 6,45,
donde, después de la primera multiplicación de los panes, Jesús ordena a sus discípu
los que suban a la barca y vayan por delante de él a Betsaida. Pero con la misma faci
lidad se puede leer el préstamo y la composición redaccional de Marcos dando la vue!
ta al argumento: si Marcos sabía que iba a utilizar un relato de milagro localizado en
Betsaida para concluir la "sección de los panes", podría haber "señalado e! camino"
previamente en otro intento anterior de los discípulos de cruzar e! mar de Galilea y
llegar a Betsaida, destino que no alcanzan hasta 8,22. Como ya he indicado, entiendo
que Marcos situó e! relato de 8,22-26 en este punto de su Evange!io por causa de su



teología tedaccional; hasta aquí estoy de acuerdo con Guelich. Pero no veo que de esta
consideración se desprenda necesariamente un argumento favorable a la inclusión de
Betsaida por Marcos en 8,22.

72 Ése es el sentido natural del texto griego en 8,23: KUL TITÚCYaS- ds- Ta blifWTU
ulJToD, E1Tl8ElS- TaS- XElPUS- UlJT({J ETIllP(lnu UlJTÓV ("y escupiendo en sus ojos
[y] poniendo [sus] manos sobre él, le preguntó"). Nótese que Jesús procede a impo
ner las manos al ciego después de escupirle en los ojos. Por tanto, nada indica -y el
orden de las acciones enumeradas lo niega- que Jesús se llevase los dedos a la boca, los
humedeciese y aplicase con ellos saliva a los ojos del ciego. Aunque tal idea resulta algo
menos desconcertante para el hombre moderno, difícilmente puede sostenerse en una
traducción fiel de TITÚaUS- ElS- Ta O¡.L¡.LUTU UlJTOV. Así pues, la descripción de esra
curación es más "violenta" que la del sordomudo en 7,33, donde se dice TITÚaUS
T¡<j;UTO TfjS- YAwaaTjS- UlJTOV", lo cual sugiere que Jesús escupió en sus propios de
dos y luego tocó con ellos la lengua del sordomudo.

73 El texto, citado con frecuencia, puede encontrarse en Taylor, The Cospel Accor
ding to Sto Mark, 371.

74 No en Jn 9,6-7, donde Jesús escupe en el suelo (no en los ojos del ciego) y for
ma barro, para luego aplicarlo en los ojos del hombre y ordenar a éste que vaya a la
várselos a la piscina de Siloé. El barro simboliza, pues, la ceguera, que es eliminada
mediante el lavado prescrito por Jesús. Por tanto, en Jn 9 la saliva de Jesús no tiene la
función de agente curativo directo como en Mc 7,32-37 y 8,22-26.

75 Esa orden ilógica no sería inverosímil en Marcos. Tras resucitar a la hija de Jai
ro, e inmediatamente antes de pedir que den algo de comer a la niña, Jesús ordena que
nadie se entere de lo ocurrido (5,43). Cómo se las arreglarán los padres para ocultar
la noticia de la resurrección a todos los que estaban haciendo duelo por la muerte de
la niña y a los que Jesús acaba de echar de la casa (5,38-40) es una cuestión que no se
plantea Marcos, en su afán de insertar su tema redaccional del secreto y misterio que
rodea a Jesús. Sobte la posibilidad de que 8,26 refleje una tradición prematcana, cf.
Roloff, Das Kerygma, 128-29.

76 Entre las palabras que no vuelven a aparecer en el Evangelio de Marcos figuran
E1TlAU¡.L~ávo¡.LaL, EK<jJÉpW, O¡.L¡.LU, oÉvopov, oW~AÉTIW y TTjAUUYWS-. El vetbo TITÚW se
encuentra sólo aquí y en el relato "gemelo", la curación del sordomudo (7,33); del ad
verbio TTjAUVYWS- no se registra otro caso en el NT ni en los LXX. Si bien es cierto
que cada autor neotestamentario tiene en su obra cierto número de ¿¡TIU~ AEyÓ¡.LEVU
(palabras o expresiones empleadas sólo una vez), no deja de resultar extraño que haya
tantos en un solo relato marcano de cinco versículos, y más habida cuenta de los mu
chos paralelos verbales y estructurales de esta narración con respecto a Mc 7,32-37.
De hecho, todos los ¿¡TIU~ AEyÓ¡.LEva están concentrados en los tres versículos que
forman el núcleo del relato (vv. 23-25). Esta realidad constituye de por sí un argu
mento en contra de una creación o una reelaboración intensa por parte de Marcos.
Más aún, tal argumento podría emplearse también contra la idea de que la narración
tiene su origen en el revisor de la colección de relatos premarcana utilizada, al parecer,
por el evangelista.

77 Para estUdios sobre la perícopa y su hipotética fuente, cf. Dodd, Historical Tra
dition in the Fourth Cospel, 181-88; van der Loas, The Miracles offesus, 425-34;
Brown, The Cospel Accord0g to fohn 1, 367-82; Karlheinz Müller, "Joh 9,7 und das
jüdische Versrandnis des Siloh-Spruches": BZ 13 (1%9) 251-56; Schnackenburg,
Das fohannesevangelium JI, 304-11; Günther Reim, "Joh 9 - Tradition und zeit
genossische messianische Diskussion", BZ 22 (1978) 245-53; ]. Louis Martyn, His
tory & Theology in the Fourth Cospel (ed. rev.; Nashville: Abingdon, 1979) 24-36;



Thomas Louis Brodie, "Jesus as the New Elisha: Cracking the Code": ExpTim 93
(1981-82) 39-41; Michel Gourgues, 'Taveugle-né (Jn 9). Du Miracle au signe: ty
pologie des réactions aI'égard du Fils de I'homme": NRTl04 (1982) 381-95; Bruce
Gribsby, "Washing in the Pool of Siloam-A Thematic Anticipation of the Johannine
Cross": Nov T27 (1985) 227-35; Latourelle, The Miracles of]esus, 224-28; John Pain
ter, "John 9 and the Interpretation of the Fourth Gospel, ]5NT28 (1986) 31-61; Ro
bert Tomson Fortna, The Fourth Cospel and ¡ts Predecessor (Philadelphia: Fortress,
1988) 108-13; Urban C. van Wahlde, The Earliest Version of]ohn's Cospel (Wilming
ton, DE: Glazier, 1989) 109-12; Jeffrey L. Staley, "Stumbling in the Dark, Reaching
for the Licht: Reading Character in John 5 and 9", en R. Alan Culpepper / Fernan
do F. Segovia (eds.), The Fourth Cospel ftom a Literary Perspective (Semeia 53; Adan
ta: Scholars, 1991) 55-80.

78 Para un estudio de estos tres relatos de milagros desde la perspectiva de la críti
ca narrativa moderna, véase R. Alan Culpepper, Anatomy ofthe Fourth Cospel. A 5tudy
in Literary Design (Philadelphia: Fortress, 1983) 137-42. Culpepper subraya los para
lelos entre el paralítico del cap. 5 yel ciego de nacimiento del cap. 9. Lo mismo hace
Staley, "Stumbling in the Dark", 55-80.

79 Sobre este punto véase Fortna, The Fourth Cospel and ¡ts Predecesor, 112.

80 El tríptico se encuentra expuesto de forma sencilla en la clásica obra de Rudolf
Bultmann, "The Study of the Synoptic Gospels", 11-76, esp. 37-39; también en Ru
dolfBultmann / Karl Kundsin, Form Criticismo Two Essays on New Testament Research
(New York: Harper & Row [Harper TorchbooksJ, 162). Ese modelo ternario es adop
tado por Martyn (History & Theology, 24-26), que lo aplica a Jn 9,1-7. En Urchristli
che Wundergeschichten, 57-83, Theissen investiga las múltiples ampliaciones posibles
de la estructura básica y llama "motivos" a los varios elementos que pueden hallarse en
ella. En pp. 81-83 muestra cómo todos los posibles motivos pueden encajar en la es
tructura de un relato de milagro. Prefiere dividir ésta en cuatro partes, desdoblando la
"presentación" de la estructura ternaria en "introducción" (la llegada de los varios per
sonajes) y "exposición" (que incluye todo diálogo inicial). Las partes que Theissen de
nomina "media" y "conclusión" equivalen aproximadamente al "acto de curar" y a la
"afirmación/demostración" del modelo ternario, aunque sitúa la afirmación básica de
la realidad de la curación en la parte "media", posición que parece preferible en algu
nos casos. Estas diferencias teóricas revisten escasa importancia para la cuestión que
nos ocupa.

8! Algunos críticos incluirían el V. 8 ó los vv. 8-9 (el asombro y la duda de los ve
cinos, así como la afirmación del hombre de ser el mismo que antes estaba ciego)
como una especie de demostración de la realidad del milagro y como una reacción ini
cial de otros (aunque en este caso no de testigos oculares) ante ese hecho. Tal vez el re
lato original finalizase con algún tipo de demostración o reacción que haya quedado
oscurecida a causa de la actividad redaccional de Juan en el conjunto de la composi
ción; cf. Martyn, History & Theology, 25-26.

82 Aparte el lenguaje y estilo típicamente joánicos, la mano de Juan se advierte en
1) la descripción de los fariseos como un cuerpo competente jurídicamente, con au
toridad para expulsar a cualquier judío (incluso a magistrados; cf. 12,42) de la sina
goga; 2) el reconocimiento de esa capacidad (9,22) por medio de. un adjetivo com
puesto (c'nTOcyvváywyoS', "expulsado de la sinagoga"), al parecer creado por Juan,
puesto que no aparece en ningún otro escrito del NT; 3) la "escatología realizada" de
Juan, expresada en la idea de que Jesús, el Hijo del hombre, no va a juzgar en un "úl
timo día" futuro, sino en el "último día" de decisión, llegado ya, de creer o no creer;
4) la presentación de Jesús como la luz del mundo, que no sólo proporciona al ciego



visión de objetos físicos y visión de fe, sino que además juzga a los fariseos, quienes no
son ciegos de los ojos pero esrán sumidos en la ceguera espirirual (9,40-41). En parti
cular, la descripción joánica de los fariseos y de su autoridad sobre el judaísmo refleja
el nuevo equilibrio de las estructuras de poder en el judaísmo después de la primera
guerra judía y de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. Así pues, no por ca
sualidad el Evangelio de Juan, uno de los últimos escritos neotestamentarios en cuan
to a composición, es la primera obra de literatura griega en utilizar chTOauváywyoS".
Con ello, Juan tefleja una situación religiosa nueva y, por tanto, inexistente en la épo
ca del ministerio de Jesús. Esto es así, independientemente de que cmoauváywyoS" y
lo que ese adjetivo implica representen o no la birkat ha-minim, la "bendición [en rea
lidad, maldición] de los herejes", duodécima bendición de la gran oración sinagogal
de "Las dieciocho bendiciones" (las Shemoneh Esreh). Sobre esta cuestión, véase
Martyn, History & Theology, 37-62; cf. Reuven Kimelman, "Birkat Ha-Minim and the
Lack of Evidence for an Anti-Christian Jewish Prayer in Late Antiquity", en E. P. San
ders / A. I. Baumgartner / Alan Mendelson (eds.),jewish Christian SelfDefinition. Vo
lume Two. Aspects of judaism en the Craeco-Roman Period (Philadelphia: Fortress,
1981) 226-44.

81 Los discípulos de Jesús, que no han tenido una presencia activa en el Evangelio
de Juan desde el final del cap. 6, vuelven a eclipsarse como actores hasta el comienzo
del relato de la resurrección de Lázaro en el cap. 11. Para los discípulos vistos como
una adición del cuarto evangelista en 9,2, cf. Fortna, The Fourth Cospel and Its Prede
cessor, 113.

84 Sobre esto, cf., p. ej., Martyn, History & Theology, 26 n. 14; Latourelle, The Mi
racles ofjesus, 225; Fortna, The Fourth Cospel and Its Predecessor, 109-11; van Wahlde,
The Earliest Version ofjohn's Cospel, 111. Para vocabulario y estilo joánico, esp. en los
vv. 3b-5, véase Schnackenburg, Das johannesevangelium II, 304-7. Exámenes de las
opiniones con respecto a qué versículos de 9,1-7 existían en la versión primitiva del
relato se pueden encontrar en Reim, "Joh 9", 245; Latourelle, The Miracles ofjesus,
226. Dodd (Historical Tradition, 185-88) opina que el relato de milagro prejoánico
comprendía 9,1-7, menos el v. 5 y la etimología de Siloé en el v. 7 (si bien admite que
Juan pudo haber rehecho el diálogo de los vv. 2-4). Una opinión similar sobre el rela
to es la de Reim, quien, no obstante, piensa (haciéndose eco de Bultmann) que el ma
terial tradicional subyacente a Jn 9 se extendía a buena parte del resto del capítulo.
También van Wahlde cree percibir en Jn 9 un amplio sustrato de tradición. Haenchen
Vohn 2, 41) es un poco extremado en su teoría: cree que la fuente incluía todo el cap.
9, exceptuados los vv. 4-5 y, probablemente, 39-41. Para una crítica de Haenchen en
la que se postula una fuente compuesta de los vv. 1-3 + 6-11, véase Painter, "John and
the Interpretation of the Fourth Cospel", 31-34. Schnackenburg (p. 309) entiende
que el relato primitivo lo integraban los vv. 1-3a + 6-7, mientras que Fortna (pp. 109
10) cree distinguirlo en los vv. 1 + 6-8. Estas variaciones sobre la idea de que en 9,1
7 tenemos el núcleo de un primitivo relato de milagro y alguna redacción joánica no
afectan a lo esencial de mi argumento.

85 Aunque no es posible asegurar que el relato comenzase exactamente de esta ma
nera en la tradición más primitiva, no parece nada improbable un inicio como KaL
TTapáywv ey pasando [o al pasar]"); véase Dodd, Historical Tradition, 181. El verbo
TTapáyw (como participio o en modo indicativo) se encuentra en la introducción de
diversas narraciones de los sinópticos, incluidos relatos de milagros: Mc 1,16 (la lla
mada a los cuatro primeros discípulos); 2,14 (la llamada a LevO; Mt 9,27 (la curación
de los dos ciegos); 20,30 (la curación de los dos ciegos fuera de Jericó). Además,
TTapáyw no vuelve a aparecer en ningún otro pasaje del Evangelio de Juan; por tanto,
difícilmente puede ser un indicio de redacción joánica.



sr, La interpretación del nombre de Siloé en el v. 7 como "el Enviado" (ó cinEa"
TUA¡J.ÉV05', i. e., Jesús el enviado por el Padre), a modo de etimología populat, indica
una inserción procedente del evangelista o de su fuente inmediata; cf. Forrna, The
Fourth Gospel and ¡ts Predecessor, 111-13; Latourelle, The Miracles offesus, 226. Sin
embargo, como advierte Dodd (Historical Tradition, 184), el nombre de Siloé, sin su
interptetación teológica, tal vez figuraba en la tradición prejoánica y por eso suscitó la
interpretación creativa del evangelista. Probablemente, el autor del diálogo teológico
insertado en 9,2-5, con su referencia al Padre como "el que me envió", lo es también
de la interpretación del nombre de la piscina como "el Enviado". El simbolismo pare
ce claro: lavándose en el Enviado, una humanidad espiritualmente ciega de naci
miento recibe de "la luz del mundo" visión espiritual. En el nivel de la redacción joá
nica puede haber, por tanto, una alusión al bautismo. Sobre esto estoy de acuerdo con
Brown y discrepo de Schnackenburg; véase también Grigsby, "Washing", 227-35. En
cuanto a los posibles modos de leer el hebreo 'flh y a su conexión midrásica con Gn
49,10 (incluso tan tempranamente como Qumrán), cf. Müller, "Joh 9,7",251-56;
Schnackenburg, Das fohannesevangelium II, 308-9.

s7Sobre esto, véase Dodd, Historial Tradition, 185; Schnackenburg, Das fohan
nesevangelium II, 309-10; Painter, "John and the Interpretation of the Fourth Gos
pel", 34. Fuera de este relato, Jesús utiliza saliva sólo en dos milagros narrados en Mar
cos (la curación del sordomudo en 7,31-37 y la del ciego de Betsaida en 8,22-26).
Pero, en ambos milagros, la saliva sirve de agente directo de curación, lo cual no es el
caso en Jn 9,1 + 6-7, donde es utilizada simplemente para hacer barro. Una curación
de un mendigo ciego es también la de Bartimeo (Mc 10,46-52); pero en ese relato es
el ciego, no Jesús, quien toma la iniciativa suplicando la curación, frente a la oposi
ción de la gente. En cuanto al estanque o piscina, igualmente aparece uno en la cura
ción del paralítico de Betesda (Jn 5,1-9), pero allí el estanque no tiene ninguna rela
ción con la curación en sí. Por último, en la tradición sinóptica se pueden encontrar
vatios relatos sobre curaciones de Jesús en sábado y, consecuentemente, también opo
sición de los dirigentes judíos; pero el tema del sábado es parte integral de esas narra
ciones, mientras que en Jn 9 (como en Jn 5) tal tema parece haber sido añadido en
una etapa posterior de la tradición para dar pie a una disputa que no pertenecía ori
ginariamente al relato de milagro. En suma, la forma primitiva del relato sobre el cie
go de nacimiento no procede de ningún determinado relato de milagro contenido en
los Evangelios. Esto es coherente con la idea mantenida desde el principio en Un ju
dío marginal (1, 68) de que el cuarto Evangelio no depende literariamente de los si
nópticos. Para una defensa de la independencia con respecto a los sinópticos en este
particulat relato de milagro, véase Brown, The GospelAccording to fohn 1,378-79. Una
obra a lo largo de la cual se sostiene la independencia global del Evangelio de Juan con
respecto a los sinópticos es la de D. Moody Smith, fohn among the Gospels (Minnea
polis: Forrress, 1992).

88 En hebreo, Siloé es shiloah; las "aguas de Siloé" son mencionadas en Is 8,6.

"Véase Josefa (G.j 6.7.2 §363), en su relato de la destrucción de Jerusalén por
los romanos en septiembre del año 70 d. c.: «Al día siguiente, los romanos ... incen
diaron todo [en la ciudad], llegando [con sus incendios] tan lejos como Silob>. Sobre
esto, cf. Mutphy-O'Connor, The Holy Lanti, 101.

'üEn el NT, fuera de Jn 9,7.11, "Siloé" sólo se encuentra en Lc 13,4, que se re
fiere, sin ninguna explicación, a «los dieciocho que murieron al desplomarse sobre
ellos la torre de Siloé». Firzmyer (The Gospel According to fohn II, 1008) opina: <<In
dudablemente, esto alude a una torre que formaba parte de la primera muralla de la
antigua Jerusalén, que según Josefa, ... iba desde el este hacia el sur "dominando la
fuente de Siloé". No hay más noticia sobre la existencia de una torre allí».



91 Véase m. Sukk. 4,9. Brown (The CospelAccording to John 1,327) cree que el tex
to se refiere a la fuente de Gihón, cuya agua abastecía el estanque o estanques de Si
loé. Esa fuente estaba situada en el valle del Cedrón, al sudeste de la colina del tem
plo. En realidad, como las excavaciones arqueológicas han revelado, había más de un
estanque en la zona de Siloé. Sobre la distinción entre la piscina superior antigua y la
piscina inferior (que es mostrada hoya los turistas como la "piscina de Siloé"), cf. W
Harold Mare, "Siloam, Pool of", en Anchor Bible Dictionary, 6 vals. (New York: Dou
bleday, 1992) VI, 24-26.

nGourgues ("L:aveugle-né", 381) entiende que, al menos en el nivel de la com
posición joánica, la curación del ciego ocurre durante la fiesta de los Tabernáculos,
puesto que no hay indicación de un cambio temporal hasta 10,22, la fiesta de la De
dicación del templo.

93 Puede haber una alusión -aunque, ciertamente, remota- al pasaje del AT (2 Re
5,10-14) en que, cumpliendo la prescripción del profeta Eliseo, el sirio Naamán se
cura de lepra tras bañarse siete veces en el río Jordán. Brodie ("Jesus as the New Eli
sha", 39-41) ve en la curación del ciego un paralelo mucho más cercano y más deta
llado del episodio de Naamán, pero muchos de sus ejemplos de similitud entre Jn 9 y
2 Re 5 están traídos por los pelos. Es interesante notar que ese afán de encontrar alu
siones, por más distantes y forzadas que sean, se debe a que las tradiciones de Moisés
y Elías-Eliseo -los mayores bloques de material del AT con milagros obrados por
hombres- no contienen ninguna curación de ceguera. Se podría recurrir al caso del
ciego Tobit; pero ese relato atribuye repetidamente al ángel Rafael la curación de To
bit con la medicina que le había llevado su hijo Tobías; cf. Tob 3,17; 12,3.14. Sin em
bargo, el tema de abrir los ciegos los ojos es notable en pasajes donde profetas vetero
testamentarios hablan de un futuro escatológico: p. ej., Is 29,18; 35,5; 42,7.

Los comentaristas comparan también la curación del ciego de nacimiento con
otras realizadas por Jesús a distancia (de las que son beneficiarios la hija de la mujer
sirofenicia, el criado del centurión [o hijo del funcionario realJ y los diez leprosos).
Pero, en todos estos casos, lo que cura es simplemente la palabra de Jesús; la utiliza
ción de símbolos concretos que se ve en Jn 9 (la preparación de barro, su aplicación a
los ojos y su lavado en la piscina) no se encuentra en los demás relatos evangélicos so
bre curación a distancia. Además, a diferencia de ellos, Jn 9 presenta a Jesús en con
tacto directo con el beneficiario del milagro; la curación a distancia no ocurre hasta
después de ese contacto.

'"Como observa Brown (The Cospel According to John 1,372), esto contrasta con
lo que sucede en la mayor parte de las curaciones de ceguera narradas en los sinópti
cos, donde media una petición realizada por el ciego o por alguna otra persona en fa
vor de él. Dodd (Historical Tradition, 183) señala una importante diferencia con res
pecto a los dos relatos marcanos en que interviene la saliva: en Marcos, los
beneficiarios del milagro permanecen básicamente pasivos, mientras que al ciego de
nacimiento se le pide cooperación activa y obediencia como elementos esenciales de
la curación. Dodd procede a subrayar que la cooperación activa en milagros no es una
característica exclusiva de los relatos del cuarto Evangelio, por lo cual no debe ser con
siderada como un elemento redaccional.

9' Es probable que la tradición especial M del Evangelio de Mateo no constituya
otro testimonio independiente. Como hemos visto, lo más fácil es que la curación de
los dos ciegos en Mt 9,27-31 sea virtualmente un duplicado de Mt 20,29-34 (= Mc
10,46-52: el relato sobre Bartimeo). Asimismo, la referencia incidental a la curación
de algunos ciegos y cojos (Mt 21,14-15) después de la enrrada triunfal en Jerusalén y
la purificación del templo es casi con certeza una adición mateana al relato de Mar
cos. Gundry tiene razón al afirmar (Matthew, 413): «Los vv. 14-17 [del cap. 21J son



peculiares en buena medida y dejan percibir el estilo de Mateo y su costumbre de alu
dir al AT».

""Vamos a considerar ran sólo los pasajes donde se indica de forma directa que Je
sús curó de lepra. Entre los pasajes que aluden a la lepra o a algún leproso pero que
dan fuera de este limirado objetivo, figuran los siguientes: 1) En su encargo misione
ro a los doce discípulos en Mt 10,8, Jesús no sólo dice "curad a los enfermos"
(similarmente, Lc 9,2; cf. Mc 6,13), sino también "resucitad a los muertos, curad a los
leprosos». El hecho de que Jesús confiriese poder a sus discípulos para curar leprosos
implica, sin duda, que él mismo se consideraba dotado de ese poder. Pero la citada in
vitación a curar leprosos se debe considerar probablemente como parte de la redacción
mateana del discurso misionero. En 10,8, Mateo enumera tipos específicos de mila
gros, mientras que las formas marcana y lucana carecen de una enumeración equiva
lente. La lista de Mateo sirve para vincular el discurso misionero tanto con el prece
dente ciclo de nueve relatos de milagros de los caps. 8-9 (que en 8,1-4 narra la
curación de un leproso) como con el subsiguiente relato sobre la pregunta de Juan
Bautista en 11,2-6 (v. 2: «Juan, habiendo oído hablar en prisión de las obras del Me-
sías »; v. 5: «los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos
oyen » Esa estructura narrativa es obviamente creación de Mateo; por tanto, 10,8 no
tiene utilidad para la búsqueda del Jesús histórico. 2) En su "discurso inaugural" en la
sinagoga de Nazaret (Lc 4,27), el Jesús lucano alude a la curación del sirio Naamán
por el profeta Eliseo (2 Re 5,1-14). Allí no se habla de que Jesús realice nada similar,
pero es claro que Lucas encuentra una conexión entre Jesús el profeta taumaturgo es
catológico y los grandes profetas taumaturgos Elías y Eliseo. Además, hay que contar
con la posibilidad de que toda la escena sea una redacción creativa sobre Mc 6,1-6 (cf.
Meier, Un judío marginalI, 280-82). 3) En Marcos hay una desconcertante alusión a
"Simón el leproso", el anfitrión de la comida durante la cual Jesús es ungido en Beta
nia (Mc 14,3 = Mt 26,6; Lucas omite el relato marcano, pero refiere una unción en
Galilea en casa de Simón, un fariseo que no es designado como leproso [Lc 7,36.40]).
Podría ser que el Simón de Mc 14,3 fuera un antiguo leproso al que Jesús hubiese cu
rado (posibilidad apuntada por Grundmann, Das Evangelium nach Markus, 276, y re
chazada por Pesch, Das Markusevangelium n, 331); pero, como tantas otras veceS, el
lacónico Marcos nos deja en la incertidumbre. Otras posibilidades: a) Simón era un
antiguo leproso que había recobrado la salud, pero no mediante un milagro de Jesús;
b) "leproso" es simplemente un apodo insultante; e) la casa había pertenecido antes a
un leproso llamado Simón; d) "leproso" representa una traducción errónea del arameo
(¿el "alfarero"?, ¿"el piadoso"?, ¿"el esenio"?). La multiplicación de las teorías delara la
falta de datos consistentes.

Para engrosar el testimonio múltiple sobre curaciones de lepra efectuadas por Je
sús, algunos autores citan el relato del papiro Egerton 2 (así Latourelle, The Miracles o/
Jesus, 89). Sin embargo, como ya vimos (Meier, Un judío marginalI, 138), la curación
de un leproso allí narrada podría ser una reelaboración de Lc 17,11-19, con motivos
de otros pasajes de los sinópticos (p. ej., la mención de una posada quizá proceda de
la parábola del buen samaritano). El autor del papiro Egerton 2 podría haber escrito
de memoria sobre algo que hubiese oído leer o predicar durante el culto cristiano, en
vez de servirse directamente de un texto. Sobre esto, cf. Pesch, Jesu ureigene Taten?,
107-13.

97 Pesch, que ha dedicado la mayor parte de una monografía a este punto (ibíd., 35
134), resume sus opiniones en Das Markusevangelium 1, 140-49. Los argumentos de
Pesch van dirigidos en particular contra la posición de Franz Mussner, quien en su Die
Wunder Jesu defiende decididamente la historicidad de los dos relatos sinópticos sobre
curación de leprosos. Creo que Pesch acierta al criticar muchas de las conclusiones de
Mussner (p. ej., que la curación de un leproso en Mc 1,40-45 es un milagro "antifari-



saico" o "antirrabínico" con el que que Jesús muestra su indignación contra la injusti
cia que los dirigentes de Israel, con su legalismo, han infligido al pobre leproso). En
opinión de Mussner, todo esto subraya el carácter "único" del milagro de Jesús, quien
proporciona al leproso proximidad a Dios, de la que estaba excluido por su previa ex
clusión del templo de Jerusalén. Jesús cura al leproso infringiendo deliberadamente la
ley mosaica, es decir, tocando al leproso para curarlo. Pesch tiene razón: todo esto es
leer en el texto griego de Mc 1,40-45 una serie de cosas que no figuran en él.

% Para un estudio de la "lepra" en la Biblia, d. David P. Wright I Richard N. Jo
nes, "Leprosy", en Anchor Bible Dictionary, 6 vals. (New York: Doubleday, 1992) IV,
277-82.

99No olvido el gran debate existente sobre la época de codificación de la legisla
ción sacerdotal. Las estimaciones varían desde el siglo VIII hasta el Va. C. En cualquier
caso, aunque yo me decanto por el siglo VI para la codificación, no tengo inconveniente
en admitir que buena parte del material contenido en el código sacerdotal puede re
montarse de algún modo a tiempos preexílicos.

100 Por faltar nombres, en el texto griego falta hasta el de Jesús; la única excepción
es la alusión de pasada a Moisés (v. 44), cuando, curado ya el hombre, Jesús le orde
na ofrecer el sacrificio prescrito en el Levítico. Como veremos, la utilización exclusiva
de pronombres para designar a los dos protagonistas del relato crea un ligero proble
ma de interpretación en el v. 45.

101 Véase, p. ej., Koch, Die Bedeutung, 73.

102 Así Pesch, }esu ureigene Taten?, 71; Koch, o. c., 73.

103 Sobre prescripciones que detallan la separación de los leprosos de la vida ordi
naria, véase Lv 13,45-46, así como los comentarios de Josefa sobre ellas en C. Ap. 1.31
§281-83; cf. G.] 5.5.6 §227; Ant. 3.11.3 §261 Y§265-68. La gran preocupación de
los judíos por la "lepra" en las personas, los vestidos y las casas se advierte en la exis
tencia de todo un tratado de la Misná dedicado a la cuestión: Nega'im (que Danby ha
traducido como "Signos de lepra"). La postura de Israel con respecto a la lepra siguió
básicamente invariable desde los tiempos veterotestamentarios hasta el siglo I d. C. (los
Evangelios sinópticos, Josefa) y la Misná (finales del siglo II d. C.).

104 Ha habido varios intentos de traducir Ka8apl(w como "declarar limpio" en vez
de "quedar limpio". Con ello se hace que Jesús, un laico, asuma (o usurpe) la compe
tencia de un sacerdote levítico de declarar a alguien limpio de lepra. Tal interpretación
va a contrapelo del relato en su estado actual, porque 1) dice claramente 1,42 que "le
desapareció la lepra", par lo cual la frase siguiente, Kal EKa8aplu8T], sólo puede sig
nificar "y quedó limpio"; 2) como se puede ver por otros relatos de milagros, la acción
de Jesús de extender la mano es entendida como un gesto curativo. Sobre todo esto,
cf. Taylar, The Gospel According to Sto Mark, 185. Siguiendo a Johannes Weiss, otros
encuentran el sentido de declarar limpio no en el presente texto de Marcos, sino en el
acontecimiento histórico o en la forma más primitiva del relato subyacente al texto
marcano; tal es el caso de C. H. Cave, "The Leper: Mark 1. 40-45": NTS25 (1978
79) 245-50. Cave no aporta ningún dato seguro de que, en tiempos de Jesús y en Ga
lilea, laicos judíos hubiesen recibido la petición -o tomado la iniciativac-- de declarar
limpios a leprosos en ausencia de un sacerdote. Más concretamente, Cave no ofrece
ninguna explicación convincente de cómo o par qué ese relato sobre un hecho no mi
lagroso fue transmitido en la tradición cristiana primitiva hasta el momento de su
transformación en relato de milagro.

105 Se discute la originalidad de la lectura "y arrodillándose" (Kal YOVVTTETWV),

puesto que el versículo varía según los manuscritos y parece recargado. UBSGNT" cali-



fica esa lectura como "D" (muy insegura) y la incluye en e! texto, pero entre paréntesis.
Manuscritos tan de primer orden como e! Vaticanus, e! Bezae y e! Washingtonianus la
omiten; sin embatgo, está ptesente en otros también importantes, como e! Sinaiticus y
el Koridethi. Quizá uno de los mejores argumentos en favor de la originalidad es que
Mateo y Lucas ofrecen expresiones equivalentes (aunque con diferentes palabras) en este
punto de! texto: TTPO<JEKÚVEl ("se postró en adoración", Mt 8,1) y TTE(J(DV ETTL TTPÓCJW
TTOV ("echándose rostro en tierra', Lc 5,12). Tanto Taylor (The GospelAccordíng to Sto
Mark, 187) como Pesch (Das Markusevangelíum, 141) abogan por que la expresión sea
mantenida; sobre toda esta cuestión, cf. Metzger, A Textual Commentary, 76.

106También aquí hay un problema de elección entre dos lecturas completamente
diferentes de! estado emocional de Jesús en 1,41: "movido a compasión" (<JTTAayx
vl<J8ELs-) o "enojado" (6pyw8ELs-). Un extraño aspecto de! debate es que la mayor par
te de las ediciones críticas de! texto griego dan preferencia a CJnAayxvl<J8ELS-, mien
tras que muchos comentaristas de! Evange!io de Marcos (entre ellos, Taylot, Pesch y
Gue!ich optan por "enojado" al interpretar e! texto). Tal división se corresponde con
la divetgencia entre los argumentos "interno" y "externo". El atgumento "externo" su
braya que la gran mayoría de los manuscritos antiguos contienen "movido a compa
sión", mientras que "enojado" sólo se encuentra, en e! códice Bezae, en unos cuantos
manuscritos de la Vetus Latina y en Efrén (aunque las versiones siríacas apoyan
"movido a compasión"). Por otro lado, consideraciones "internas" favorecen "enoja
do": 1) Es la lectura más difícil y la que más posiblemente podría haber sido sustitui
da por la contraria, a impulsos de la piedad. 2) Parece armonizar mejor con e! no me
nos embarazoso participio de! V. 43: (Ej.l~Plj.lTJ<Jáj.lEVOS-: literalmente, "resoplando",
"bufando"). 3) Tanto Mateo (8,3) como Lucas (5,13) omiten el participio, omisión
bastante comprensible si la palabra en cuestión sugería cólera en vez de compasión.
Pero esas consideraciones no son conclusivas: 1) Mc 3,5 y 10,14 presentan a Jesús eno
jado o indignado; sin embargo, los escribas posteriores no corrigieron e! texto. 2) La
presencia de! extraño EIl~PlllllCJáwvos- en e! v. 43 podría haber sido la causa de que
algunos copistas escribieran un correlativo 6pyw8ELs- ("enojado") en e! v. 41. 3) Cier
tos críticos sugieren que la duplicidad de lecturas es debida a confusión entre dos pa
labras arameas de sonido similar.

Luego, está e! problema adicional de explicar cuál puede ser e! sentido de "enoja
do" en este contexto. Las opiniones son muy diversas (véase, p. ej., Gue!ich, Mark 1
8,26, 74): Jesús está enojado porque e! leproso ha infringido la ley mosaica acercán
dose a él y poniéndolo en peligro de quedar impuro; está enojado a causa de la
injusticia cometida contra ese pobre hombre por e! sistema legalista que lo ha aparta
do de la sociedad; está enojado por e! poder de! mal (o de! demonio), manifiesto en
la enfermedad y ostracismo de! hombre; en realidad, no es verdadero enojo, sino una
manera de activar Jesús dentro de sí los poderes carismáticos que le permitirán reali
zar e! milagro. La lista podría continuar. Pero, dado que la cuestión crítico-textual se
halla lejos de estar tesue!ta, que e! significado de 6pyw8ELS- (si se acepta como lectu
ra original) es todo menos claro y -algo más importante- que dudo mucho de! valor
de 6pYl<J8ELS- (alternativamente, <JTTAayxvlCJ8ELS-) o EIl~PlIlY]<Jáwvos- como dato
del estado anímico de Jesús en e! acontecimiento real, prescindo de estos participios a
la hora de elaborar mi juicio sobre la historicidad de! relato.

107 El verbo EIl~pllláovm de! v. 43 (literalmente, "resoplar") adquiere e! significa
do metafórico de "reprender", "increpar" "advertir severamente':, "disgustarse con",
"estar indignado con". Es claro e! sentido de una emoción negativa; pero, como en e!
caso de 6pyw8ELS- en e! v. 41 (si tal es la lectura original), la causa de esa emoción no
resulta evidente de ningún modo, y las explicaciones que los comentaristas ofrecen al
respecto son muy diversas; cf. p. ej., Gue!ich, Mark 1-8:26, 74-75. Puesto que esta re
acción emotiva ocurre después de la curación, no cabe buscar la razón de ella en la



aproximación ilegal del leproso, en el poder del mal en el mundo o en la acrivación
del poder raumatúrgico de Jesús. Según explican algunos, Jesús presiente que el le
proso no obedecerá su orden de no dar a conocer el hecho, pero nada sugiere tal cosa
en este texto ni en sus paralelos de Marcos. Dependiendo de E. E. Bishop, Jeremias
(New Testament Theology, 92 n. 1) sugiere que el participio representa «el signo lin
güístico oriental para una orden de guardar silencio: con la mano puesta sobre los la
bios, se expulsa aire, a soplos, entre los dientes». Estirando un argumento, Kee ("Are
talogy and Cospel", 402-22, esp. 418) trata de convertir Efl~plfláovaL en equivalente
del verbo arameo ge'ar ("increpar") como voz para dominar a un demonio; en tal caso,
con la expresión griega que se encuentra a continuación, E~É~aAEv aVTóv, Jesús no
estaría invitando al hombre a irse (para presentarse al sacerdote), sino expulsando al
demonio causante del mal. Pero esta solución es sumamente inverosímil -incluso
aparte la dudosa explicación de E[1~pl[1áovaL- porque introduce el tema de la pose
sión diabólica en un relato donde no ha sido mencionada y porque la expulsión del
demonio ocurriría después de haberse dicho claramente que el hombre ha quedado
curado de lepra. Entiendo, pues, que la actitud seguida con 6PYl<J8ELS- es también vá
lida en el caso de E[1~pl[1T]<Já[1EVOS-: ante la amplia variedad de interpretaciones dis
cutibles, y más aún ante las serias dudas de que este participio pueda reflejar precisa
mente el estado emocional de Jesús en la situación histórica original, me abstengo de
utilizar esa palabra en la evaluación de la historicidad. Esta postura es necesaria afor
tiori si se está de acuerdo con Koch (Die Bedeutung, 76-77) en que el v. 43 es proba
blemente redacción marcana.

108 Subrayando la dificultad de distinguir entre tradición y redacción en Mc 1,40
45, Koch (ibíd., 74-75) encuentra, no obstante, más perceptible la redacción en el v.
45. Hace notar 1) el interés de Marcos en la difusión de la noticia sobre Jesús, interés
ya visto en 1,28, y 2) la dialéctica de la gente acudiendo a Jesús y de Jesús retirándo
se inútilmente, descrita por Marcos en declaraciones de resumen y de transición (3,3
12 Y6,30-33).

109 Sobre el v. 44 considerado como redaccional, véase Koch, ibíd., 75-76.

IIoDado que ni Jesús ni el leproso son designados por sus nombres en el v. 45
(sólo con pronombres), el significado de ese texto es todo menos transparente. Por
analogía con otros relatos de curación marcanos en los que la persona curada desobe
dece la orden de Jesús de guardar silencio, el v. 45a ("mas él, yéndose [ó 8E E~EA8wv],

se puso a proclamar a voces lo ocurrido") muy probablemente se refiere al leproso,
mientras que el v. 45b ("de modo que él ya no podía entrar abiertamente en ninguna
ciudad") habla de Jesús, como parece obvio. Es forzado afirmar que, en el v. 45a, ó 8E
E~EA8wv se dice de Jesús; hay que excederse en las esperanzas para pedir al lector que
conecte esa expresión con E~f¡A8EV en 1,35 y E~fjA8ov en 1,38, ambos en el relato pre
cedente.

IIIVéase, en la curación del sordomudo (Mc 7,31-35), el caso similar al final del
relato (vv. 36-37): cuanto más insisre Jesús en que se guarde silencio sobre el milagro,
más lo pregona la gente.

112 Aunque los comentaristas discrepan sobre la exacta extensión del componente
redaccional, hay una amplia coincidencia en que Mc, 1,40-45 no es una pura creación
marcana, sino un relato tradicional con algunas adiciones redaccionales de Marcos.
Incluso Pesch (Jesu ureigene Taten?, 76-87), que considera el relato una total invención
de la Iglesia primitiva y no el reflejo de un acontecimiento de la vida de Jesús, cree que
la tradición es anterior a Marcos y que las adiciones de éste son mínimas.

113 Para un estudio completo de las cuestiones referentes a la curación de los diez
leprosos, cf. Wilhelm Bruners, Die Reinigung der zehn Aussiitzigen und die Heilung des



Samariters Lk 17, 11-19 (FB 23; Stuttgart; KBW, 1977); su traramiento de las cues
tiones introductorias se encuentra en las pp. 9-123. Otros estudios notables pueden
consultarse en Pesch, jeJu ureigene Taten?, 114-34; Busse, Die Wunder des Propheten fe
sus, 313-27. Véase también Bultmann, Geschichte, 33; Dibelius, Formgeschichte, 117
18; van der Loas, The Miracles offesus, 494-503; Otto Glombitza, "Der dankbare Sa
mariter. Luk. XVII 11-19": NovT 11 (1969) 242-46; Hans Dieter Betz, "The
Cleansing od the Ten Lepers (Luke 17,11-19)": fBL 90 (1971) 314-28; Grundmann,
Das Evangelium nach Lukas, 334-37; Ernsr, Das Evangelium nach Lukas, 482-84;
Marshall, The CospelofLuke, 648-52; Fitzmyer, The CospelAccording to Luke Il, 1148
56; Latourelle, The Miracles offeJuJ, 199-203.

114 Con mi traducción sólo intento parafrasear -y no desvirtuar- la concisa frase
alemana de Bruners: "nachgeahmte prophetische Erzahlung mit übetbietendem Cha
rakter" (Die Reinigung, 118-22).

mcf. Pesch,fesu ureigene Taten?, 124; Betz, "The Cleansing", 317. No compar
to la opinión de Betz de que el relato está orientado a corregir una habitual identi
ficación de los milagros con la experiencia de la salvación cristiana. Betz afirma que,
en la primera parte del relato -el milagro propiamente dicho-, se ha querido parodiar
un relato de curación de un leproso, como el que recoge Mc 1,40-45 (pp. 324-28).
Preocupaciones modernas sobre los milagros se han infiltrado aqui en la exégesis.

116Véanse las observaciones de Fitzmyer, The Cospel According to Luke n, 1150-
51.

lJ7 De ahi el titulo de la monografia de Bruners: a los diez leprosos alcanza la lim
pieza de la lepra (Reinigung), pero sólo el samaritano logra la curación que es también
salvación (Heilung). Véase asimismo Fitzmyer, o. C., n, 1152, donde hay una justa cri
tica a Betz por llevar demasiado lejos la distinción entre la curación fisica y la salva
ción integral y hacer de esa distinción parte de una polémica de la Iglesia primitiva so
bre los milagros.

Aparte la palabra clave TTLCJTLS' del v. 19 ("fe" en el pleno sentido cristiano), la
"conversión" o "llegada a la fe" del samaritano podria estar simbolizada por el hecho
de que sólo él "ve" (18wv, en el v. 15) que está curado (con los ojos de la fe) y, en con
secuencia, "se vuelve" y va de nuevo al encuentro de Jesús con alabanzas y expresiones
de agradecimiento (con lo que lJTTÉCnpnpEv, el volverse fisicamente, deviene simbolo
de conversión). Puesto que la frase culminante, "tu fe te ha salvado [y no sólo cura
do]" es esencial en la estructura y en el mensaje bipartitos de la narración, no me pa
rece que la declaración sea torpe o esté mal colocada al final del relato, ni que deba ser
atribuida a la actividad redaccional de Lucas. En este punto coincido con Roloff (Das
Kerygma, 157-58), Marshall (The GospelofLuke, 652) y Bruners (Die Reinigung, 293
95), frente a Pesch (jesu ureigene Taten?, 121-22), Ernst (Das Evangelium nach LukaJ,
484) y Fitzmyer (The COJpel According to Luke JI, 1156).

118 Aunque sólo del leproso samaritano se dice que tiene la fe que salva (rrl(JTlS' en
el pleno sentido cristiano), se supone que los otros nueve tienen al menos cierta fe ini
cial en Jesús como taumaturgo; de lo contrario, es inexplicable que obedezcan la or
den de Jesús de ir a presentarse a los sacerdotes. Véase Fitzmyer, The Cospel According
to Luke Il, 1154-55.

¡¡9Bultmann, Ceschichte, 33.

120 Pesch, fem ureigene Taten?, 114,27. En buena medida, la posición de Pesch es
una ampliación de las escuetas declaraciones de Bulrmann.

121 En el TM, el relato se encuenrra en 2 Re 5,1-27, mientras que, en los LXX, la
notación equivalente (empleada por algunos comentaristas) es 4 Re 5,1-27.



122También en opinión de Busse (Die Wunder des Propheten Jesus, 319-23) Lc
17,11-19 sería una creación lucana. Aunque ciertamente esta perícopa contiene ele
mentos del relato sobre Naamán de 2 Re 5 (Naamán y el samaritano son extranjeros
curados por un hombre santo israelita; hay demora en la curación, que además es in
directa, y el extranjero vuelve ante el hombre santo para expresarle su gratitud), tal vez
se hayan exagerado los paralelos. Después de todo, en 2 Re 5, Mc 1 YLc 17 se habla
de un taumaturgo israelita que realiza el hecho extraordinario de curar a un leproso;
los tres relatos comparten, pues, una misma categoría crírico-formal, lo cual da lugar
a que surjan naturalmente paralelos en temas y vocabulario. Para poner las cosas en su
sitio es preciso señalar también las diferencias entre Lc 17,11-19 Y 2 Re 5: 1) Mien
tras que en otro pasaje menciona Lucas la curación de Naamán por el profeta Eliseo
(Lc 4,27), aquí no hay referencia explícita a ninguno de ambos personajes. 2) Mien
tras que en otro lugar del tercer Evangelio es aclamado Jesús como profeta por sus mi
lagros comparables a los de Elías y Eliseo (7,16), no existe tal aclamación aquí; cf.
Firzmyer, The Cospel According to Luke Il, 1150-51. 3) Mientras que hay una demora
en la realización del milagro tanto en 2 Re 5 como en Lc 17,11-19, la producida en
Lucas es de carácter diferente y obedece a una razón claramente distinta. 4) Mientras
que 2 Re 5 concluye con un milagro punitivo (la lepra de Naamán pasa al codicioso
criado Guejazí y a sus descendientes), ningún milagro punitivo conectado con una cu
ración se encuentra aquí ni en ningún otro lugar de la tradición evangélica. Para un
breve sumario de similitudes con 2 Re 5, véase Pesch, Jesu ureigene Taten?, 127; ofre
ce un estudio mucho más detallado Bruners, Die Reinigung, 103-20; cf. 297-306.
Coincidencias intralucanas se encuentran en 4,27; 5,12-16; 9,51-55; 10,29-37; Hch
8. También se podrían incluir otros dos relatos de milagros correspondientes a la na
rración del gran viaje que han tendido en su desarrollo hacia la forma del apotegma:
la mujer encorvada (13,10-17) yel hombre con hidropesía (14,1-6). En suma, sería
un error empeñarse en explicar Lc 17,11-19 como resultado de una sola fuente o in
fluencia.

l2\Van der Loas, The Miracles ofJesus, 409-503; Latourelle, The Miracles ofJesus,
201-2. La idea, mencionada de paso por Grundmann (Das Evangelium nach Lukas,
335), de que originariamente el relato sobre el samaritano agradecido era simplemen
te una parábola (como la del buen samaritano, por ejemplo) no ha convencido a mu
chos críticos, lo cual resulta comprensible. No hay nada en el texto lucano, ni en una
historia de tradición plausible basada en él, que apunte en esa dirección.

124 Para un examen de las soluciones propuestas, cf. Bruners, Die Reinigung, 149
63; Pesch, Jesu ureigene Taten?, 117-19. Casi todos los comentaristas admiten hoy que
oU1 flÉ<JOV es la lectura original (la lectío difficilior, atestiguada por el papiro 75 [al
parecer], y los códices Vaticanus, Sinaitieus y Regius); sobre la cuestión textual, véase
Die Reinigung, 50-53. Para ser precisos, 0[(1 flÉ<JOV 2:aflapElas Kal r aALAaLas lle
va aparejados dos distintos problemas: 1) con acusativo, oLá tiene habitualmente sen
tido de "por" causativo; es con oLá + genitivo como "por" suele adquirir el valor de
"a través". Ciertamente, hay raros casos de oLá + acusativo con el sentido de "a través"
en poesía del griego clásico yen prosa del griego helenístico; véase Fitzmyer, The Cos
pel According to Luke Il, 1153. Pero de este uso no se encuentra ningún otro caso cIa
ra en el NT, Y desde luego no en Lucas-Hechos. 2) El mayor problema es que, geo
gráficamente, no tiene sentido decir que Jesús pasaba por en medio de Samaría y
Galilea en su camino hacia Jerusalén. A menudo, los comentaristas encuentran en la
frase la idea de que Jesús viajaba (¿en dirección oeste-este?) a lo largo de la frontera en
tre Samaría y Galilea; pero Pesch Uesu ureigene Taten?, 118 n. 13) se pregunta si esta
traducción de OLa flÉCJOV 2:aflapElas Ka!. faALAalas es posible filológicamente.
Más apremiante todavía es la cuestión de su posibilidad, a la vista del solemne anun-



cio y comienzo del itinerario de Jesús hacia Jerusalén que se encuentra en Lc 9,51-56.
Véanse a continuación las consideraciones al respecto.

J25 Conzelmann, The Theology o/ Sto Luke, 68-71. Sugiere este autor que Lucas
«parece concebir Galilea como una isla, aunque adyacente a Judea, y Samaría como si
tuada en el norte de Judea» (p. 70), lo cual no es imposible. Pero, para lograr que fun
cione su teoría, Conze1mann se ve en la necesidad de interpretar 9,51-55, y el resul
tado de la interpretación es que, después de haber sido rechazado en la frontera de
Samaría, Jesús «vuelve a Galilea, donde continúa su ministerio, ahora en el contexto
del viaje; después pasa a Judea, que es también un antiguo ámbito de su actividad» (p.
71); similarmente, Marshall, The Cospel o/Luke, 404. El inconveniente de este enfo
que es que ni en 9,51-55 ni en las narraciones subsiguientes hay la menor indicación
explícita de que Jesús retorne a Galilea después de haber entrado en Samaría. De he
cho, con la excepción del problemático V. 17,11, Galilea nunca es mencionada en toda
la narración del gran viaje, si bien es cierto que Galilea o Perea constituirían un mar
co más adecuado para determinados relatos. En cambio, se habla de Samaría o de sa
maritanos en Lc 9,52; 10,33 (dentro de la parábola de buen samaritano); 17,11, y
17,16. Atendiendo al flujo narrativo, lo natural es que, concluido su ministerio en Ga
lilea en 9,51-52, «Jesús vaya desde Galilea o el país de los judíos a Jerusalén no por Pe
rea (como en Marcos y Mateo), sino a través de la tierra que simboliza la oposición,
Samaría» (Fitzmyer, The Cospel According to Luke 1, 824). Esto no es negar que Lucas
tenga una idea un tanto confusa de la geografía de Palestina y de quienes gobiernan
los distintos territorios que la componen (de ahí la referencia a Herodes Antipas en
13,31-32); pero, a mi entender, nada en los caps. 9-19 justifica el expediente emplea
do por Conzelmann de hacer volver a Jesús a Galilea después de 9,51-55.

126 Una explicación plausible de cómo surgió la actual lectura se encuentra en
Pesch, }esu ureigene Taten?, 118-19. Según este autor, el hecho de que nueve de los diez
leprosos sean judíos, más la presencia del topónimo "Galilea" en la descripción de la
región, podría ser indicio de que, originariamente, la tradición hablaba de la curación
de un grupo de leprosos por Jesús en Galilea. Lucas habría añadido "Samaría y" a la
referencia del lugar porque había decidido incluir el relato sobre los diez leprosos den
tro de la narración del gran viaje, es decir, después de que Jesús deja Galilea y entra en
Samaría. Pesch sugiere también (quizá menos convincentemente) que Lucas conserva
la alusión a Galilea porque la perícopa siguiente (17,20-30) empieza con una pregun
ta planteada por los fariseos.

127pesch (ibid., 118) observa con tino: «La idea de que se debe a él [Lucas] la po
sición de ambos [topónimos (en el orden Samaría-Galilea)] no parece verosímik Este
es uno de los principales escollos con que tropieza la tesis de Bruners que Lucas creó
17,11-19 en su totalidad; Bruners no llega a explicar adecuadamente por qué Lucas,
sin que le impulsase a ello la tradición, habría escrito una frase tan extraña -de hecho,
ininteligible- como bUl fLf<JOV 2:afLapElas- Kal raAlAalas-. Glombitza ("Der
dankbare Samariter", 244-46) ofrece una interpretación extravagante de ella, mez
clando alegorías propias de la época patrística con disquisiciones existencialistas pro
pias de Bultmann. Para Glombitza, "por en medio de Samaría y Galilea" expresa la lí
nea seguida por Jesús entre los diferentes ámbitos de este mundo. La existencia
cristiana no discurre sujeta a programas humanos (p. ej., las distintas expectaciones
mesiánicas), sino que se trata de una vida vivida en una responsabilidad totalmente in
dividual, una vida vivida por el individuo como alguien que recibe. Similarmente, Je
sús se halla entre la expectación de Samaría de un mesías como un Moisés redivivo y
la expectación de Israel de un mesías como el rey davídico, profeta y sumo sacerdote.
Para los hermeneutas, el artículo de Glombitza puede constituir un saludable recor
datorio de lo extraña que puede parecer una interpretación existencialista un cuarto



de siglo después. Nada envejece tan rápido corno las modas, y lo que en el mundo de
la erudición parece hoy lo más "en punta" puede mañana, de tan avanzado, tener por
delante sólo el vacío, volviéndose una especie de acantilado de Cerasa por el que se
precipiten algunos académicos.

128 Sólo en el Evangelio de Lucas hay personas que tratan a Jesús de "Maestro"
(ETTlcnáTTIs"); de hecho, Lucas es el único que utiliza esta palabra en el NT. Lo no
lucano aquí, pues, no es la palabra en sí, sino su pronunciación por personas que
no son discípulos, al menos formalmente, y que la utilizan junto con el nombre de
Jesús. La extraña combinación podría deberse a redacción lucana de material L. Para
textos donde algún discípulo se dirige a Jesús con la forma vocativa ETTlCnáTCL , véa
se Lc 5,5; 8,24(bis).45; 9,33.49; cE Fitzmyer, The CospelAccording to Luke n, 1154.
En opinión de Clombitza ("Der dankbare Samariter", 242-43), el empleo de
ETTLaTáTeL por los diez leprosos muestra que Lucas los considera como miembros
del círculo de discípulos en el sentido más amplio. Esto es difícil de sostener, por la
razón siguiente: si bien el relato permite suponer que los diez leprosos tienen ini
cialmente alguna vaga fe en Jesús como taumaturgo, sólo en el samaritano, que
vuelve para mostrar gratitud, detecta Jesús la fe que salva. Por tanto, si los otrOS ca
recían de esta clase de fe, ¿cómo podía Lucas considerarlos como discípulos de Je
sús de algún modo significativo?

129 Marshall (The Cospel ofLuke, 649) añade la valiosa observación de que, como
Lucas evita los duplicados en su material narrativo, es improbable que crease 17,11
19 a partir de Mc 1,40-45, puesto que ya había utilizado el relato marcano en Lc 5,12
16; similarmente, Latourelle, The Miracles ofJesus, 199. Como observa Marshall en el
lugar citado, «1a teoría de que este relato [Lc 17,11-19] es una variante del marcano
parece no tener otra base que la discutible suposición de que, originariamente, pudo
haber un solo relato de la curación de un leproso». Es sorprendente ver que todo el ar
gumento de Pesch sobre la dependencia de Lc 17,11-19 con respecto a Mc 1,40-45 se
reduce a que en ambos relatos se encuentra la orden de Jesús de ir a presentarse al
sacerdote o sacerdotes Uesu ureigene Taten?, 126-27). En realidad, esa orden seria casi
inevitable en cualquier referencia detallada sobre curación de lepra en el siglo 1 y en
ambiente palestino. Habida cuenta sobre todo de que la orden tiene una posición di
ferente y una función algo distinta -pero perfectamente coherente- en Lucas, no hay
base para afirmar que su presencia en Lc 17,14 prueba que el relato lucano sea de
pendiente del marcano.

130 Betz ("The Cleansing", 321) supone que, subyacente al actual relato de Lucas,
se encuentra el estrato más antiguo de la tradición (una curación de diez leprosos, de
los cuales sólo uno vuelve para dar las gracias), más un segundo estrato (que introdu
ce la nota antijudía de designar al leproso agradecido como samaritano); luego, Lucas
habría aportado algunos retoques al redactar la tradición. Como señala acertadamen
~e Fitzmeyer (The Cospel According to Luke Il, 1151), esta reconstrucción, aunque no
Imposible, no deja de ser «muy especulativa».

131 A diferencia de Latourelle (The Miracles ofJesus, 119), no incluyo en esta lista
d~ testimonios independientes el papiro Egerton 2, puesto que lo considero depen
diente de la tradición sinóptica. Mis razones pueden verse en Un judío marginal 1,
138-39, 167 nn. 39 y 41. Curiosamente, pese a creer que Egerton 2 refleja un ulterior
desarrollo de la tradición sinóptica en una época incluso posterior a los Evangelios
(una vez escritos, habrían sido transmitidos de memoria), Pesch Uesu ureigene Taten?,
107-9, 120) opina que el autor del papiro conocía la versión prelucana de Lc 17,11
19. Me parece que esto es complicar sin necesidad una hipótesis básicamente correc
ta. El conocimiento de la tradición especial L, perceptible en el papiro, se explica me
jor por el recuerdo del Evangelio de Lucas.



132 Al hablar de "caso único" de un tipo de milagro prescindo de los paralelos si
nópticos que dependen literariamente, p. ej., de Marcos. Así, la curación de la hemo
rroísa, aunque presente en los tres sinópticos, es "caso único" según nuestro modo de
clasificación.

133 Con frecuencia, Latourelle no tiene en cuenta este punto en su argumentación
sobre la historicidad de los relatos de milagros. Por ejemplo, en su estudio de la cura
ción de la suegra de Pedro apela al "testimonio múltiple" (The Miracles o/jesus, 83).
En realidad, aunque los tres sinópticos ofrecen el relato, Mateo y Lucas dependen cla
ramente de Marcos, por lo cual no hay testimonio múltiple de fuentes. Uno de los fa
llos del enfoque de Latourelle es su posición oscilante y errática sobre las fuentes de
los Evangelios. Las relaciones entre ellos parecen definidas, en el estudio de cualquier
relato, con arreglo a la utilidad de una teoría para los fines apologéticos de Latourelle.

134 El adjetivo IJ-0YLMf-.oS' (Mc 7,32) se encuentra sólo aquí en el NT y sólo una
vez en los LXX (Is 35,6, como equivalente del hebreo' illem). Literalmente, 1-1OYLMAOS
significa "que tiene dificultad para hablar". Su sentido puede ser también el más gene
ral de "mudo", y posiblemente con ese valor figura en LXX Is 35,6, ya que todas las
otras veces que aparece 'illem en el texto masorético del AT (Ex 4,11; Is 56,10; Hab
2,1S; SaI3S,14, y Prov 31,S) su significado más probable es "mudo", "sin habla".

Puesto que, en Mc 7,31-37, se dice que el hombre, una vez curado, habla de ma
nera correcta, clara o normal (Ef-.Ctf-.EL 6p8ws, v. 35), parece que en 7,32 se ha queri
do dar a lJ-oYLf-.áf-.oS su sentido literal: el hombre tenía dificultad para hablar porque,
por su sordera, no había aprendido a articular las palabras. La única objeción a esta lí
nea de razonamiento es que en la conclusión coral del milagro se alaba a Jesús porque
hace oír a los sordos y hablar a los mudos [Ctf-.áf-.ouS', "los sin habla"]. Pero esta con
clusión coral está expresada en un plural generalizador y tiene ecos de profecía vete
rotestamentaria. Además, aunque el núcleo del relato de 7,31-37 puede remontarse a
algún acontecimiento de la vida de Jesús, la estilizada conclusión coral, típica de la for
ma literaria de un relato de milagro, es casi con toda seguridad una reflexión teológi
ca de la Iglesia primitiva o de Marcos. Estilística aparre, en lo que sigue me referiré al
"sordomudo" simplemente por razones de brevedad.

135 Para un estudio de la perí~opa, cf. Xavier Léon-Dufour, "La guérison de la be
Ile-mere de Simon-Pierre", en Etudes d'évangile (Parole de Dieu; Paris; Editions du
Seuil, 1965) 124-28 (trad. esp.: Estudios de Evangelio, Madrid: Cristiandad, 1982). La
utilidad de este estudio es limitada a causa de una insólita visión de las fuentes evan
gélicas: para Léon-Dufour, Mateo y Lucas dependen de tradiciones presinópticas re
lacionadas sólo indirectamente con Marcos; según esa opinión, no hay dos sinópticos
que tengan en un tercero su fuente directa.

Conviene hacer una observación sobre el título habitual de la perícopa: "La cu
ración de la suegra de Simón". Técnicamente, la fiebre no es una dolencia que haya
que curar, sino sólo un síntoma de alguna enfermedad (p. ej., la malaria). Pero en este
caso, como en el del hombre con hidropesía, los textos evangélicos reflejan ideas po
pulares de la época al hablar de curaciones realizadas por Jesús de estados físicos que
hoy consideramos síntomas. No obstante, como debo iniciar mi estudio interpretan
do el texto como está, conservo el modo de hablar del evangelista.

Diferente del anterior es el relato sobre el hijo del funcionario real Gn 4,46-54).
En Juan, aquello por lo que se pide la ayuda de Jesús es una enfermedad no nombra
da que está a punto de llevar a la muerte al hijo del funcionario. lodo el episodio gira
en torno al temor del padre ante esa muerte inminente y la aseveración de Jesús "tu
hijo está bien" (v. 50). Al final del relato, cuando el padre pregunta a sus sirvientes
cuándo ha comenzado la mejoría, los criados le dicen la hora en que "le desapareció
la fiebre". En esre caso, la fiebre es mencionada como síntoma de una grave enferme-



dad, la cual constituye el objeto de la petición del funcionario y de la intervención de
Jesús. Por tanto, en vez de examinar Jn 4,46-54 junto con la curación de la suegra de
Pedro, vaya posponet su estudio hasta el momento de tratar sobre lo que es más pro
piamente su paralelo: el relato de Q sobre el criado del centurión.

136 Aquí hay que admitir la posibilidad de la presencia de simbolismo. Los dos otros
milagros de Marcos en que Jesús toma a alguien de la mano llevan aparejado algún tipo
de resurrección o reanimación de una persona aparentemente muerta: la hija de Jairo
(Mc 5,41, KpaTf¡aas- Tils- XflpÓS-) y el chico epiléptico (9,27, KpaTf¡aas- T"ÍÍS
XflpÓS-), del que se dice después del exorcismo "quedó como muerto" o "como un ca
dáver" (wad VEKpÓS-). Por eso, en la curación de la suegra de Pedro, al relatar que Je
sús "la levantó tomándola de la mano" (1'íYflPEV alJTT-¡v KpaTÉaas- T"ÍÍS- XflpÓS-),
Marcos podría haber tratado de crear el simbolismo de Jesús resucitando al creyente.

l.l7 En la estructura crítico-formal del relato de milagro, la acción de servir la co
mida tiene ante todo la función de demostrar que la curación es una realidad. Algu
nos autores (como Latourelle, The Miracles ofJesus, 8I) creen ver también en el verbo
bLaKOVÉW ("servir") una alusión simbólica al servicio en la comunidad eclesial. Pero,
dado el contexto de una mujer en su casa, un sábado, después de la función religiosa
en la sinagoga, es de lo más natural la idea de servir la comida sabática, yesos autores
podrían estar leyendo demasiado en tan poco texto. Aparte de que, con un claro sen
tido de servicio a la comunidad eclesial, bLaKOVÉW es por naturaleza raro en los cua
tro Evangelios; quizá Lc 22,26-27 proporciona el único ejemplo.

En vez de ver simbolismo en todo (p. ej., la casa de Pedro simbolizaría a la Igle
sia), conviene fijarse en el carácter sobrio y escueto del relato. En él no hay hay títu
los ni preocupaciones cristológicas de carácter específicamente cristiano, como el mo
tivo del asombro o de la aclamación coral con que frecuentemente concluyen los
relatos de curación. La concisión más los detalles no habituales llevan a Pesch (Das
Markusevangelium 1, 131-32) a pronunciarse por la historicidad del relato. A mi en
tender, estas consideraciones, a falta de un testimonio múltiple, no son suficientes
para formarse un juicio sobre la cuestión.

138 Sin embargo, no hay que llevar este punto demasiado lejos. Cuesta entender el
argumento que Latourelle (The Miraeles ofJesus, 83) elabora en favor de la historici
dad: «¿Por qué conservar esta mención de la suegra, una figura que no suscita especial
simpatía? ... Sabemos, además, que las mujeres no eran particularmente estimadas, ni
siquiera las pertenecientes al grupo de discípulos (Lc 42,11); aun así, el beneficiario
de este milagro no sólo es la suegra de Pedro, sino, encima, mujer». A lo mejor, le
yéndolo más veces...

139 Meier, Un judío marginal 1, 196-97.

140 Así Cranfield, The Cospel Aeeording to Saint Mark. 182; Taylor, The Cospel Ae
cording to Sto Mark, 289, y, aparentemente, Robert H. Gundry, Mark. A Commentary
on His Apology for the Cross (Grand Rapids: Eerdmans, 1993) 266-88. Ésta parece ser
también la opinión de Mann (Mark, 284), quien, siguiendo a Taylor, califica de "úni
co" (!) el emplazamiento de un episodio dentro de un episodio, lo cual, a su entender,
«sugiere que el relato tiene como base una tradición muy primitiva». (Realmente, lo
que hay de único es que dos relatos de milagros aparecen interrelacionados en Mar
cos.) El episodio, dice Mann, tiene «el aspecto de una tradición oral no reelaborada ...
de la que un testigo ocular ofreciese un recuerdo vivo». No sorprendentemente, Bult
mann (Cesehiehte, 228-29) sostiene que la inclusión de un relato en otro no tiene nada
que ver con los acontecimientos originales. Sorprende, en cambio, que Schmidt (Der
Rahmen der Cesehiehte Jesu, 148) vea la causa de esa inclusión en un recuerdo preciso
de lo sucedido.



Hay que subrayar que no todos los criticas conservadores consideran el ensam
blaje de los dos relaros como el reflejo de unos hechos históricos. En The Cospel Ac
cording to Mark, 189, Lane acierta (a diferencia de Mann con su afirmación) al ad
vertir que "el recurso estructural de intercalar un episodio en otro tiene paralelos en
otros casos en que Marcos se sirve de la anticipación». Sobre la intercalación marcana,
véanse mis observaciones más adelante en el texto. Guelich (Mark 1-8:26, 291-92) es
especialmente oportuno señalando las diferencias de estilo y contenido que hacen im
probable que los dos milagros fueran narrados juntos originariamente, por no hablar
de la improbabilidad de que hubiesen sucedido juntos. Además, Guelich examina el
debate sobre si los dos relatos ya estaban unidos en una fuente premarcana o fueron
interconectados por el mismo Marcos. Los que se decantan por una interconexión en
la fuente premarcana (p. ej., Bultmann, iUd., 228; Dibelius, ibíd., 220; aparente
mente, Guelich, ibid., 292) podrían argüir que el episodio de la hemorroísa propor
ciona el necesario elemento de dilación, permitiendo que la hija de Jairo muera antes
de que Jesús llegue a su casa; además intensifica el suspense de la narración en su con
junto. Pero Marcos utiliza la técnica de la intercalación también en narraciones no re
lacionadas milagros; de ahí la imposibilidad de resolver con certeza el problema. Por
suerte, la cuestión del origen de la intercalación no afecta decisivamente al problema
básico de la historicidad de cada relato considerado aisladamente.

141 Así Gundry, Mark, 288.

142 Guelich (Mark 1-8:26, 296-97) sefiala cautamente: "Ella [la hemorroísa} lleva
ba arrastrando su dolencia desde hacía doce años, lo cual es, quizá, otro punto de con
tacto algo menos que casual con el relato sobre Jairo». Yo, en cambio, creo que la pre
sencia del número doce en los dos relatos es una simple coincidencia, que acaso
contribuyó a que ambos acabaran unidos en la tradición oral o en la colección pre
marcana de relatos de milagros. También juzgan accidental la presencia del número
doce en ambos relatos Schmidt (Der Rahmen der Ceschichte jesu, 148) y Gundry (Mark,
284), quien subraya que no hay simbolismo teológico demostrable en ninguna de las
dos menciones del número y que lo que éste cuantifica en cada relato (1os afias de su
frimiento de la mujer y la edad de la niña) son cosas completamente distintas.

14' Al tratar sobre la fe de la hemorroísa, Lane (The Cospel According to Mark, 193)
teologiza de este modo: "Por un acto de soberana voluntad, Dios determinó premiar
la fe de la mujer, aun cuando esa fe estaba impregnada de ideas rayanas en la magia».
A lo que Aune ("Magic in Early Christianity", 1536), rajante, replica: "Las ideas ex
presadas en el relato sobre la hemorroísa no rayan en la magia, son la esencia misma
de las nociones mágicas grecorromanas».

144 La hidropesía, o edema, no es una enfermedad en sí, sino un síntoma de una
afección seria. Fitzmyer define el edema como «una acumulación anormal de fluidos
serosos en tejidos conjuntivos o cavidades del cuerpo, acompañada de hinchazón, dis
tensión o circulación deficiente» (The CospelAccording to Luke II, 1041). Sobre el em
plazamiento asignado por Lucas a este relato dentro de su estructura redaccional, cf.
Busse, Die Wunder des Propheten jesus, 313-15.

145Fitzmyer (o. c., II, 1041) prefiere clasificar esa pregunta retórica como argumento
aparí, y no ajórtiori, "porque un ser humano (un hijo) forma parte de la comparación».
Al igual que los comentaristas modernos, los antiguos copistas encontraron extrafia la ex
presión "su hijo o su buey" del v. 5; por eso hay numerosas variantes textuales, así como
enmiendas modernas. Pero "su hijo o su buey" tiene a su favor testimonios tempranos e
importantes (papiros 45 y 75, códices Alexandrinus y Vaticanus y bastante tradición es
crita en koiné tardía) y además se trata de la lectio difficilior, ya que todas las otras lecturas
son obvios intentos de ~'suavizar" el versículo. Véase Metzger, Textual Commental"J> 164.



146 Digo "casi todo el mundo" porque parece que hubo alguna disputa sobre este
punto entte judíos observantes hacia la época de! cambio de era. El grupo (o grupos)
que parece estar en e! origen de! Documento de Damasco tomó una postura extrema:
«Nadie ayudará a un animal a parir en sábado. Si al animal se le cae la cría en una cis
terna o un pozo [o alternativamente: si la cría cae en una cisterna o un pozo], nadie la
sacará de allí en sábado» (CD 11,13-14). En Lc 14,5 y Mt 21,11 se presenta a Jesús
tomando una postura diametralmente distinta y suponiendo que sus oyentes la com
parten. Aparentemente, Jesús, las personas corrientes y los fariseos habrían estado bá
sicamente de acuerdo sobre esra cuestión. La Misná, redactada a finales del siglo II d.
c., recoge una idea más indulgente que la de! Documento de Damasco, al menos en lo
que respecta a ayudar a un animal a parir: "No les está permitido extraer la cría, pero
podrán ayudar a la madre» (m. Sab. 18,3 en la traducción de Danby; la de Neusner
tiene como segunda oración "pero sí ayudar a sacarla"). Aunque en su argumento alu
de al caso planteado en e! Documento de Damasco y no al de la Misná, parece eviden
te que, sobre la halaká en cuestión, Jesús está de! lado de la tradición menos rigurosa
recogida en la Misná, reflejando probablemente e! criterio de al menos parte de los fa
riseos. Sin embargo, a veces (p. ej., en lo tocante al divorcio), parece más próximo a
los esenios o, al menos, a algunos de ellos.

Esto constituye una advertencia inicial contra los enfoques simplistas de "Jesús y
la ley", tema que abordaremos en un capítulo posterior. Da la impresión de que, en
algunas cuestiones, como la observancia sabática, Jesús debió de parecer "humano" y
"liberal" a muchos judíos de su tiempo, mientras que en otras, como e! divorcio, po
dría haberles dado la impresión de ser excesivamente estricto. Cabe conjeturar que
quizá algunos de sus contemporáneos judíos (y no digamos, luego, muchos cristianos)
habrían deseado un Jesús más riguroso en lo primero y más condescendiente en lo se
gundo. Comoquiera que sea, hay que evitar con todo cuidado las generalizaciones so
bre la cuestión de Jesús y la ley. Los casos particulares deben ser juzgados como tales.

Aparte de los importantes puntos señalados, hay uno de carácter menor, pero cu
rioso: la coincidencia conceptual dentro de la divergencia verbal entre CD 11,13-14,
por un lado, y Lc 14,5 11 Mt 12,11 por otro. CD 11,13-14 menciona la caída en una
cisterna (bor) u hoyo (pahat); Le 14,5 habla de caída en un pozo (!j:JpÉap), mientras
que en Mt 12,21 la caída es en un hoyo (~óevvoS'). La similitud es sorprendente. Pero
no veo necesidad de enzarzarnos en dudosas especulaciones sobre las conexiones en
tre los textos de Qumrán y los neotestamentarios en las etapas oral y escrita, cuando
lo más probable es que un mismo ambiente agrario palestino, donde no serían raros
los problemas de este tipo, más la preocupación de los judíos piadosos por una ade
cuada interpretación y observancia de la ley en cada uno de sus casos concretos (hala
kd), ocasionaran a veces coincidencias temáticas e incluso verbales. Luego, es preciso
tener en cuenta que no había tantos tipos de cavidades en el suelo en las que pudie
ran caer animales recién nacidos. Además, !j:JpÉap lo mismo puede significar "pozo"
que "cisterna"; ye! hebreo geb (pozo o zanja), aunque frecuentemente tiene el valor de
~óevvoS' en los LXX, es traducido una vez como !j:JpÉap. En esto no hay nada extra
ño, puesto que una cisterna es un pozo excavado y acondicionado para la función es
pecífica de recoger y almacenar agua de lluvia.

Las similitudes-diferencias entre Lc 14,5 y Mt 12,11 son más llamativas todavía.
Hay quien sugiere que los dos evangelistas tomaron un mismo dicho de Q y lo inser
taron en relatos diferentes, aunque por otro lado similares, sobre curación en sábado.
Lo más probable, a mi entender, es que se tratase de una tradición oral independien
te (quizá basada en un dicho auténtico de Jesús) de la que Mateo y Lucas conocían
sendas variantes. Pero me guardo de meterme en especulaciones sobre juegos de pala
bras arameos (be' ira' [buey, ganado], béra' [pozo, hoyo] y bera' [hijo]), como hace
Lohse ("]esu Worte über den Sabbat", 86-87).



I47Neirynck ("Jesus and the Sabbath", 227-70, esp. 230) cree que Lc 14,1-6 «se
debe casi completamente a redacción lucana. La dependencia de Lc 14 con respecto a
Mc 3,1-6 es especialmente notable, y los intentos de reconstruir un pasaje de Q pro
ceden de una evaluación errónea de las similitudes con la redacción mateana de la pe
rícopa del hombre con la mano atrofiada (12,9-14)". Críticos como Lohse ("Jesu
Worte über den Sabbat", 79-89, esp. 81) y Roloff (Das Kerygma, 66-69) opinan que
Lc 14,1-6 es una creación de la comunidad cristiana primitiva (i. e., una Cemeinde
bildung), aunque Lohse (p. 84) admite que un dicho como Lc 14,5 podría remontar
se al Jesús histórico. Por otro lado, afirma que la formulación de la pregunta retórica
(TLS- fe V[lWV) carece de cualquier paralelo rabínico y refleja el estilo característico
de Jesús; esto, en opinión de Lohse, es indicio de la historicidad del dicho. Fitzmyer
(The Cospel According to Luke II, 1038-40) examina todos los argumentos en pro y en
contra de la historicidad de Lc 14,1-6, pero no se pronuncia sobre la cuestión.

118 Busse, Die Wunder des Propheten Jesus, 305-7; pero cree que el logion indepen
diente (14,5) es material tradicional, como resulta de su comparación con Mt 12,11
YLc 13,15 (pp. 308-10).

149 Recuérdese que Lc 14,5 argumenta apari y no aftrtiori, puesto que el caso ex
puesto incluye un "hijo".

150 Bultmann, Ceschichte, 10.

I51Véanse, más adelante, mis observaciones sobre Mc 3,1-6 y Lc 13,10-17. Cier
tamente, las curaciones de Lc 13,10-17 y 14,1-6 habrían proporcionado una mayor
base para judíos estrictos en la observancia de la ley, ya que en los dos relatos lucanos
Jesús toca al beneficiario del milagro, mientras que en Marcos no hace nada en el sen
tido más literal, puesto que cura con una simple orden. De hecho, Lc 14,4 dice que
Jesús, «agarrando [al hombre], lo curó". Sanders (Jewish Law, 22) parece no conside
rar el acto de agarrar al enfermo equivalente a trabajo en ningún sentido de la pala
bra. De todas formas, como señala el mismo autor (ibid., 18-23), es improbable que
los campesinos judíos corrientes se hubiesen escandalizado por pequeñas atenciones o
ayudas dispensadas en sábado a los enfermos.

m Para el problema de las referencias geográficas, cE Guelich, Mark 1-8:26, 391-92.

153 Respecto a la "sección de los panes" y la teología marcana véase, más adelante,
el estudio sobre la curación del ciego de Betsaida.

154 Las palabras que Marcos emplea solamente en este pasaje de su Evangelio son las
siguientes: [lOYlAáAov ("que habla con dificultad", caso único en el NT), ¿moAa[l~ávw
("tornar aparte"), 8áKTlJAOS- ("dedo"), CJTfVÚCW ("suspirar", caso único en los cua
tro Evangelios), effithá (caso único en el NT), 8wvolyw ("abrir"), avolyw ("abrir"),
8fCJ[lÓS- ("traba", "atadura"), 6p8ws- ("bien", "correctamente"), ÚTTfPTTfPWCJWS- ("des
mesuradamente", caso único en el NT). Aparte están TTTÚW, "escupir", que Marcos
vuelve a utilizar tan sólo en un relato similar, la curación del ciego en Betsaida (Mc
8,23; su tercera y última aparición en el NT es en la curación del ciego de nacimiento
[Jn 9,6]), y ava~AÉTTw, "levantar la vista", cuyo único Otro caso en Marcos se encuen
tra en la primera multiplicación de los panes (6,41). Esto es, en suma, una cantidad
muy notable de vocabulario no marcano para un conciso relato de siete versículos (seis,
si no se cuenta la descripción del itinerario de Jesús en el v. 31).

155 Sobre una distinción entre milagro y magia dentro de una escala variable de ex
periencia religiosa, véase supra, capítulo 18.

¡5"Como ya quedó indicado, la acción de Jesús en Jn 9,6 no es exactamente la
misma, puesto que escupe en el suelo para hacer barro y luego aplicarlo a los ojos del
mendigo ciego como símbolo de la ceguera, que éste ha de "lavar" después en la pis-



cina de Siloé. Por tanto, no hay una aplicación directa de la saliva como agente cura
tivo.

¡I'La terminología es diferente en Jn 11,41: ~pEV TOVS- ó1>6aA¡iOVS- avw (lite
ralmente: "levantó los ojos hacia arriba").

¡58 La dificultad de interpretar el suspiro reside en que el verbo OTEVáCw ("suspi
rar", en 7,34) no vuelve a encontrarse en el NT dentro de un relato de milagro, aun
que otros verbos relacionados con estados emotivos como f¡i~Pwáovm y 6pYlCW
(respectivamente, "resoplar", [Jn 11,38] y "estar enojado" [Mc 1,41, códice Bezae])
aparecen a veces en relatos de este tipo. Algunos críticos relacionan los dos últimos
verbos con la entrada en acción de los poderes del taumaturgo carismático, pero esto
no es nada seguro.

¡59 La opinión más común entre los exegetas es que effithá representa una reliquia de
la forma aramea de esta tradición y quizá una palabra del Jesús histórico. Sin embargo,
Fred L. Hartan Jr., en su artículo "Nochmals ephphatha in Mk 7:34": ZNW77 (1986)
101-8, expone una idea revisionista. Sugiere que effáthá (al igual que talithá kum en Mc
5,41) es una palabra mágica, similar a las contenidas en los papiros mágicos griegos, y
que fue insertada secundariamente por un revisor del texto griego del relato. Como in
diqué al tratar sobre el viejo problema de los milagros, lo que destaca para cualquier lec
tor de textos antiguos es la enorme diferencia entre las fórmulas mágicas conservadas en
el corpus de los papiros mágicos griegos y los relatos de milagros de los Evangelios. Har
tan se ve en la necesidad de encubrir esas diferencias apelando al hecho de que los rela
tos de milagros evangélicos proceden de época anterior en un siglo a los papiros mágicos
griegos (aunque esto no es verdad con respecto a todos los papiros) y de ambiente pales
tino. Pero la admisión por parte del mismo Hartan de que las dos expresiones arameas
en los relatos de milagros marcanos tienen sentido sintácticamente, pero no las palabras
semíticas de los papiros mágicos, debilita irremediablemente su tesis, pese a todos los ar
gumentos especiosos e hipótesis que elabora. No puede justificar las diferencias entre los
dos tipos de literatura, como tampoco establecer entre ambos unos paralelos válidos.

Contra la posición de Hartan conviene hacer algunas observaciones sobre effáthá
y talithá kum en particular: 1) Sin ninguna clase de prueba, Hartan afirma que effi
thá Y talithá kum existían en el siglo 1 d. C. como voces de mando mágicas muy co
nocidas en el mundo de lengua griega. Por eso se ve forzado a suponer que, por una
notable casualidad, el redactor premarcano (?) se encontró trabajando con dos relatos
de milagros que contenían las órdenes "ábrete" y "levántate", las cuales coincidían con
las voces de mando arameas en circulación. Para lograr que todo esto funcione, Hor
ton tiene que suponer también que el redactor premarcano conocía suficiente arameo
para, en el relato sobre la hija de Jairo, poder insertar TaAl6á aliado de KOU¡i, igno
rando a la par el autoritativo "a ti te digo". Esto es apilar una hipótesis inverosímil tras
otra. 2) No se pueden identificar las expresiones effáthá y talithá kum con palabras ex
tranjeras ininteligibles o sartas de sílabas sin sentido que se encuentran en los papiros
mágicos yen algunos relatos de milagros paganos. Esto es de lo más evidente desde la
perspectiva habitual de que esas expresiones reflejan la época en que los relatos res
pectivos circulaban totalmente en forma aramea. Huelga decir que entonces tales ex
presiones no eran palabras extranjeras y resultaban inmediatamente inteligibles. Cuan
do se decidió conservarlas en los dos relatos de milagros al ser éstos vertidos al griego,
se tuvo el cuidado de ofrecerlas con sus traducciones correspondientes. Por tanto, ni
siquiera en el texto griego las expresiones arameas fueron jamás una especie de jeri
gonza mágica. No hay prueba de que esos relatos de milagros circulasen alguna vez en
griego sin las traducciones de las expresiones arameas. 3) Effáthá es la única palabra
aramea que aparece en un relato de curación marcano. Si, como pretende Hartan, al
gún redactor desconocido quiso introducir fórmulas mágicas arameas en relatos de



milagros cristianos, ¿por qué lo hizo solamente aquí? 4) La tradición marcana también
conserva expresiones arameas de Jesús fuera de los relatos de milagros: la oración en
Getsemaní, que empieza con 'abba' (Mc 14,36) yel grito de desolación en la cruz eloí
eloí lemá sabachthaní (Mc 15,34). Ambas están acompañadas de su traducción griega,
y ninguna puede ser considerada como una fórmula mágica. En resumen, nada indi
ca que en e./fi1thá y talithá kum se vieran fórmulas mágicas durante la primera genera
ción cristiana. Lo más probable es que, al ser vertidos al griego durante dicha genera
ción, los diferentes relatos fueran traducidos por diferentes personas en diferentes
lugares. La mayor parte de los traductores optaron por no conservar ninguna palabra
griega en sus traducciones; pero unos cuantos lo hicieron, posiblemente buscando un
mayor efecto dramático y énfasis en frases de Jesús que desempeñaban un papel cul
minante en determinados relatos, y así encontramos ahora no sólo effáthá y talithá
kum, sino también 'abba' y el grito de desolación.

160 Aquí hay un punto que conviene dejar muy claro: es el milagro de la curación
de la oreja al criado del sumo sacerdote lo que está atestiguado sólo en Lucas. El inci
dente de la amputación se narra en los cuatro Evangelios y cuenta con el testimonio
múltiple que concurren a brindarle Marcos y Juan. Para un comentario detallado so
bre las cuatro versiones del episodio en cuestión, cf. Raymond E. Brown, The Death
ofthe Messiah. From Gethsemtlne to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives
in the Four Gospels, 2 vals. (New York; Doubleday, 1994) 1, 264-81.

1(,] Por razones prácticas, el lugar del arresto de Jesús se suele designar genérica
mente como Getsemaní. Recordemos, no obstante, que sólo hay dos menciones de ese
nombre en todo el NT: una en Mc 14,32, al comienzo del relato sobre la oración en
Getsemaní, y otra en su paralelo mateano (26,36). Lucas (que habla del monte de los
Olivos, p. ej., en 22,39) y Juan (que sitúa el arresto en "un huerto" sin más) nunca es
criben "Getsemaní".

162 Gundry (Mark, 878-79) ofrece una lista de críticos que tratan de presentar
como discípulo al hombre que utiliza la espada, así como un examen de sus discuti
bles argumentos. Causa estupefacción leer en Latourelle, The Miracles offesus, 203 (la
cursiva es mía): «Marcos nos dice que uno de los doce "sacó su espada".... Mateo dice
lo mismo con las mismas palabras». Ambas afirmaciones son completamente falsas.

16.1 Muchos manuscritos griegos incluyen Tlc;- ("alguien"), lo cual parece redun
dante después de ELc;- ("uno"); por eso el códice Bezae trata de mejorar el texto leyen
do simplemente Kal Tlc;-. En opinión de Lagrange (Évangile selon Saint Marc, 394),
compartida por Taylor (The Gospel According to Sto Mark, 559), ELc;- Tlc;- indica que el
narrador conoce el nombre del agresor ("uno que yo conozco"). Este significado es po
sible, pero nada necesario aquí, y parece basarse principalmente en el deseo de La
grange y Taylor de armonizar Marcos y Juan.

164 Sobre esto, cf. Pesch (Das Markusevangelium II, 401). En la mayor parte de los
casos, el participio TTapECJTwTEC;-, junto con el artículo definido, funciona como nom
bre: "los presentes". Un caso especial es 15,39, donde el participio no hace de sustan
tivo, sino que determina a Ó KEVTVplwv: el centurión que estaba junto a la cruz, fren
te a Jesús. En este caso la persona es designada con más precisión, pero no con su
nombre propio, y desde luego no puede decirse que figurase formalmente entre los
discípulos de Jesús durante el ministerio público.

16\ Al menos, esto es lo que, en mi opinión, se desprende de la redacción de Mar
cos. Que en la primitiva tradición oral el tajo fuera entendido como una acción de
fensiva de un simpatizante de Jesús es posible, pero poco probable.

166 Donald P. Senior, The Passion Narrative According to Matthew (BETL 39; Leu
ven: Leuven University, 1975). Yo me inclinaría más que Senior a ver influencia de



tradiciones orales aisladas, pero estoy de acuerdo con él en que Mateo no tiene nin
guna fuente extensa aparte de Marcos.

167 La orden explícita de envainar la espada es el único paralelo notable que tienen
en exclusiva Mateo y Juan, Aunque las traducciones convierten las dos versiones de la
orden en casi idénticas, los respectivos textos griegos difieren bastante entre sí: aTTó<T
TpEcPOV TT¡V liáXmpáv (Jov EL" TOV TÓTTOV aiJTTl<;' (Mt 26,52, "devuelve tu es
pada a su sitio") y (Jn 18,11, "mete la espada en la vaina"). Como advierte correcta
mente Dodd (Historical Tradition, 79), ni aquí ni en ningún otro lugar del relato se
encuentra base suficiente "para inferir que el episodio del ataque al criado proceda de
los sinópticos.... No se puede considerar ninguno de los sinópticos como la fuente
principal de la versión joánica del relato, puesto que unas veces Juan se acerca más a
uno y otras veces más a otro de los tres».

¡(,H Véase la detallada explicación de las adiciones mateanas en el relato de Marcos
ofrecida por Senior en The Passion Narrative According to Matthew, 128-48; también
la más concisa de Meier, Matthew, 327-28. Como observa Senior (p. 129), «es uno de
los discípulos de Jesús (no un simple espectador) quien golpea con la espada [en la ver
sión de Mateo], por eso la admonición de Jesús en los vv. 52-53 es extensible a la co
munidad cristiana, a los que "están con Jesús"».

169 Fitzmyer, The Cospel According to Luke n, 1451. Es difícil ofrecer una traduc
ción literal de la frase griega (EaTE EW<;' TOÚTOV); significa aproximadamente "que
[él o ello] llegue hasta eso". Según Bauer (Wiirterbuch [6a ed.], col. 428), otro modo
de traducir la frase sería: "¡Quietos! ¡Basta ya!"

17°Fitzmyer (o. c., n, 1447-48) compara las versiones marcana y lucana del arres
to (Mc 14,43-5211 Lc 22,47-53) y llega a la conclusión de que las diferencias que pre
senta Lucas son explicables como alteraciones redaccionales efectuadas en el relato de
Marcos. En la p. 1448 examina minuciosamente el estilo y vocabulario lucano de la
perícopa. A mi entender, la argumentación de Fitzmyer es más sólida que las de
Grundmann (Das Evangelium nach Lukas, 413) y Marshall (The CospelofLuke, 834),
quien mantiene que Lucas combinó Marcos con otra fuente independiente. Como he
indicado en el tomo 1de Un judío marginal (p. 425-26), no comparto la teoría de que,
además de Marcos, Lucas utilizó un relato de la pasión prelucano. En esta cuestión,
convendría aplicar la máxima de Guillermo de Ockham: las entidades no deben ser
multiplicadas sin necesidad. Una opinión favorable a la existencia de ese relato de la
pasión prelucano es la de Vincent Taylor, The Passion Narrative ofSt Luke. A Critical
and Historical Investigation (SNTSMS 19; ed. Owen E. Evans; Cambridge: Cambrid
ge University, 1972); cf. Joachim Jeremías, "Perikopen-Umstellungen bei Lukas?", en
Abba, 93-97. Para la idea de que, esencialmente, lo que hizo Lucas fue reelaborar el
relato marcano de la pasión en beneficio de su propia teología y estilo, véase Marion
L. Soards, The Passion According to Luke. The Special Material ofLuke 22 (JSNTSup
14; Sheffield: JSOT, 1987); sobre las razones para rechazar la hipótesis del proto-Lucas
en general, cf. Fitzmyer, The Cospel According to Luke I, 89-91.

No se trata de negar la posibilidad de que, a veces, Lucas hubiese utilizado tradi
ciones orales dispersas o de que se hubiese producido alguna "fecundación cruzada"
entre las tradiciones lucana y joánica en su fase oral; cf. Brown, The Cospel According
to John n, 812. Es así como algunos críticos prefieren explicar ciertas coincidencias
menores entre Lucas y Juan en esta perícopa: v. gr., la especificación de que es la ore
ja derecha (8E~lÓV) la amputada (Le 22,5011 Jn 18,10). En esto, tales críticos pueden
tener razón. Sin embargo, debemos recordar que el lado o miembro derecho de cual
quier parte del cuerpo solía ser considerado como el más importante o valioso, por lo
cual la adición de "derecha" para resaltar el daño causado podría constituir un desa
rrollo espontáneo en cada una de ambas tradiciones. (Sobre el daño en el lado dere-



cho del cuerpo como más serio y vergonzoso, véase Pierre Benoit, The Passion and Re
surrection ofJesus Christ [New York: Herder and Herder; London: Darton, Longman
and Todd, 1969] 43-44 (trad. esp.: Pasión y resurrección del Señor, Madrid: Fax, 1971).
A veces se amplía esta idea básica para sugerir que el agresor intentaba mutilar sim
bólicamente al sumo sacerdote en su representante, el criado, a fin de incapacitarlo
para desempefíar sus funciones sagradas; véase una crítica de este enfoque en Haen
chen, John 2, 166). De hecho hay un caso claro en que Lucas, aparentemente de pro
pia iniciativa, afíade a una tradición marcana la especificación de que se trata del
miembro derecho. En Mc 3,1, Marcos habla de un hombre con la mano atrofiada, al
que Jesús cura en sábado. En la perícopa paralela, al redactar el relato, Lucas hace
constar que la mano atrofiada es la "derecha" (Lc 6,6).

171 Fitzmyer (The Cospel According to Luke II, 1449) comenta adecuadamente: «Je
sús utiliza el momento de su arresto corno ocasión para manifestar su poder sanador in
cluso en beneficio de quienes se encuentran entre sus enemigos. Ello pone de mani
fiesto el valor simbólico de su pasión: mediante su arresto y muerte vendrá el perdón.
Corno agente de Dios, invierte el mal hecho por los hombres». Véase también Brown,
The Death ofthe Messiah 1, 281. Aunque parezca extrafío, es esta coherencia de Lucas
en su presentación teológica de Jesús lo que Latourelle invoca en su débil defensa de la
historicidad de la curación. Aun así, acaba admitiendo: «Si el relato de esta curación
fuese un incidente aislado en el Evangelio [y lo es en lo tocante al preciso tipo de cu
ración], me costaría aceptar su historicidad. Pero, en el contexto de la vida de Jesús,
creo que no es imposible» (The Miracles ofJesus, 204). Que algo no sea imposible no
constituye una prueba -ni siquiera un argumento- de que realmente haya ocurrido.

i72 Dodd (Historical Tradition, 77-SO) mantiene con convicción que la versión joá
nica del relaro no depende lirerariamente de los sinópticos. Su tesis, aceptada por mu
chos exegetas contemporáneos (entre ellos, R. E. Brown), es superior a muchas teorías
complicadas, como, p. ej., la de Anton Dauer (Die Passionsgeschichte im Johannesevan
gelium [5ANT 30; München: Kósel, 1972]), porque explica de manera adecuada y
sencilla todos los datos pertinentes. Dauer, en cambio, propone una hipótesis com
pleja a la par que exasperantemente vaga. Según Dauer, la escena en que Pedro em
puña la espada la tornó el cuarto evangelista de una tradición de la pasión indepen
diente; pero, en realidad, esa fuente dependía, aunque de modo indirecto, de los
Evangelios sinópticos a través de las tradiciones orales derivadas de ellos. Esto patece
un intento de hacer compatible lo antagónico. Para una crítica de la teoría de Dauer,
véase M. 5abbe, "The Arrest of Jesus in Jn 18, 1-11 and ies Relation to che Synoptic
Gospels. A critical Evaluation of A. Dauer's Hypothesis", en M. de Jonge (ed.), L'é
vangile de Jean. Sources rédaction, théologie (BETL 44; Glemboux: Dueulot; Louvain:
Université de Louvain, 1977) 233-34. Aunque coincido con Sabbe en que la teoría de
Dauer es innecesariamente complicada, no estoy de acuerdo en que la solución sea re
conocer la dependencia de Juan con respecto a Marcos. En esto, Sabbe sigue esencial
mente a Neirynck, "John and the Synoptics", ibíd., 73-106.

173 Indicio de esa tendencia a adornar con detalles legendarios un relato puede ser
el nombre de Malco, que el cuarto Evangelio asigna en 18,10 al criado desorejado. Sin
embargo, conviene no emitir en este caso juicios demasiado apodícticos. 1) Las tradi
ciones evangélicas son susceptibles de moverse en ambas direcciones, a veces inventan
do nombres propios para versiones posteriores de un relato, a veces omitiendo nombres
presentes en una versión anterior; sobre esto, que Haenchen Uohn 2; 166) no tiene en
cuenta, veáse Dodd, Historical Tradition, 79-80. 2) En ocasiones, el Evangelio de Juan
sorprende con verdaderas perlas de lo que parece tradición histórica fiable. 3) Una ob
jeción a la idea de que "Maleo" constituye una invención posterior es que la tendencia
natural sería identificar a un actor anónimo del drama con alguien conocido del pú-



blico, mientras que "Maleo" no se encuentra en los LXX ni vuelve a aparecer en e! NT.
Ahora bien, ese nombre era corriente en la época; Josefa lo menciona cinco veces, y fi
gura en inscripciones palmirenas y nabateas. Para un tratamiento detallado de! nombre
de Maleo, así como teorías fantásticas acerca de él, cf. Brown, The Cospel According to
John Ir, 812. Dodd (o. f., p. 80) parece creer más en la presencia de "Pedro" en la tra
dición que en la de "Maleo", pero al final se muestra indeciso sobre ambos nombres.
Mi punto de vista es diferente. Mientras que no albergo ninguna duda sobre e! carác
ter secundario de! nombre de Pedro en e! incidente de la espada, no excluiría total
mente la posibilidad de que Maleo fuera en realidad e! nombre de! infortunado sir
viente, aunque lo juzgo bastante improbable. Dado e! pape! del componente
imaginativo en el desarrollo de las versiones sinópticas, sospecho que una creatividad
similar dejó su huella en la tradición joánica. De hecho, como explicaré después, creo
que la identificación del hombre de la espada con Pedro es obra del cuarto evangelista.

174Así, correctamente, Haenchen, John 2, 165.

175 En esto discrepo de Schnackenburg (Das Johannesevangelium III, 256), quien
piensa que la identificación de Pedro con e! hombre de la espada figuraba ya en la tra
dición joánica. No es el único en opinar así. Pese a diferencias de detalle, tanto Fort
na (The Fourth Cospel and Its Predecessor, 149-54) como van Wahlde (The Earliest Ver
sion o/ John's Cospel, 133-37) creen que un hipotético Evangelio primitivo,
supuestamente subyacente a Juan, contenía el incidente en cuestión con los nombres
de Pedro y de Maleo. Aun admitiendo que el doble nombre "Simón Pedro" es típico
del cuarto evangelista, Schnackenburg se inclina por la teoría de la tradición joánica y
descarta la creación redaccional, al no entender por qué razón el evangelista habría in
sertado e! nombre de Pedro en este texto. Una línea similar de razonamiento sigue
Dauer (Die Passionsgeschichte, 44), quien afirma que no hay razones teológicas, apolo
géticas ni polémicas que llevasen al evangelista a introducir aquí el nombre de Pedro.
Curiosamente, Dauer no parece pensar en razones literarias. Entiendo, en cambio,
que las consideraciones literarias a que me refiero en e! texto constituyen una razón
suficiente.

176 Para no dar lugar a confusión, al iniciar e! estudio de estas complicadas tradi
ciones hablo globalmente del "criado del centurión" en las versiones de Mateo, Lucas
y Q. Como veremos, no está absolutamente claro si Mateo, y Q antes que él, utiliza
ron lTITl5' en el sentido de criado (siervo) o chico (hijo). Yo empleo "criado del centu
rión" e "hijo del funcionario real" simplemente como designaciones convencionales
para distinguir el relato de la tradición Q de! correspondiente a la tradición joánica.

177 Para una relación de opiniones sobre qué versículos proceden de Q, véase Klop
penborg, QParallels, 50. Para especulaciones sobre el contexto del relato en e! docu
mento Q, cf. Lührmann, Die Redaktion der Logienquelle, 57; Kloppenborg, The For
mation o/Q 117.

178 Los elementos puros y simples de un relato Q de milagro se encuentran en el
exorcismo del endemoniado mudo de Mt 12,22-23 (cf. Mt 9,32-33) 11 Lc 11,14), que
sirve de introducción a la extensa disputa sobre si Jesús está aliado con Beleebú. Schulz
(Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, 240 y n. 430) trata de explicar la relativa au
sencia de relatos de milagros en Q recurriendo a la idea ya trasnochada de la presen
cia de una cristología del 6Elü5' uv1ÍP en los relatos de milagros de Marcos.

Algunos críticos niegan que la narración sobre e! criado del centurión o hijo del
funcionario real pertenezca a la categoría de relato de milagro. Por ejemplo, en su es
tudio de la curación de! criado de! centurión, Dibe!ius (Formgeschichte, 245, 261 n. 3)
opina que sólo e! diálogo era original, mientras que la parte narrativa procedía de adi
ciones posteriores; por eso, originariamente, la tradición circuló como compuesta de



palabras de Jesús. Similarmente, Bultmann (Geschichte, 39, 233) examina la tradición
en un apéndice a su estudio de los apotegmas de Jesús, puesto que el episodio es na
rrado no en el estilo del relato de milagro sino del apotegma: el milagro está total
mente al servicio de una declaración de Jesús. Fitzmyer (The GOJpel According to Luke
1, 649) comparte el juicio de Bultmann.

Sin embargo, otros autores siguen considerando el episodio del criado del centu
rión como un relato de milagto; específicamente, como un relato de curación mila
grosa: p. ej., Theissen (Urchristliche Wundergeschichten, 318, donde aparece bajo la rú
brica de las curaciones) y Roloff (Das Kerygma, 155-56, donde es incluido entre los
milagros de Jesús). Como observa Wegner (Der Hauptmann, 340), el relato contiene
muchos de los principales elementos del relato de milagro: la llegada del taumaturgo
(Mt 8,5a), la aparición del peticionario (v. 5b), la descripción del padecimiento (v. 6),
el ruego del peticionario y su expresión de confianza (vv. 6.8-9), el asombro (v. 10,
aunque, aquí, el asombrado es Jesús, no la gente), la despedida del peticionario por el
taumaturgo (v. l3a), la seguridad ofrecida por el taumaturgo de que el milagro ha te
nido o tendrá lugar (v. 13b) y la confirmación del milagro (v. 13c).

Pero, como también correctamente nota Wegner (ibid., pp. 341-43), este relato no
es sólo un relato de milagro. Sus elementos narrativos son sumamente concisos, su tex
to está ocupado en gran parte por palabras de Jesús y del centurión y su clímax llega al
expresar Jesús sorpresa y admiración en el v. 10 (que eclipsa la verdadera frase de cura
ción [v. 13bj y la confirmación del milagro [v. l3c]). Estamos, pues, ante una forma
mixta, en parte relato de curación y en parte apotegma (relato declarativo); por eso
Wegner y Kloppenborg (The Formation ofQ 118) prefieren hablar de «un relato de mi
lagro apotegmático [o apotegmatizadoj». Ciertamente, las palabras de Jesús y del cen
turión adquieren especial relieve en Mt 8,5-13, pero ello no le impide seguir siendo un
relato de milagro, que por su forma mixta recuerda los de curaciones en sábado.

La forma variante contenida en Jn 4,46-54 se aproxima más al patrón estándar
del relato de milagro (tal como ha sido fijado por los críticos formales), pero el diálo
go subraya la cuestión de la fe y de la llegada del funcionario a la fe plena. En conse
cuencia, yo también lo consideraría una forma mixta. Ahora bien, el hecho de que esta
tradición tenga la forma mixta de relato de milagro más diálogo teológico tanto en Q
como en Juan constituye un alegato contra todo intento (como los de Dibelius, Form
geschichte, 245, 261 n. 3; Lührmann, Die Redaktion der Logienquelle, 57; Kloppen
borg, The Formation ofQ, 120, y Sato, Q und Prophetie, 82) de sostener que la forma
original de la tradición era un simple relato o tan sólo el diálogo sin soporte nartati
va. No se debe dar por supuesto que la forma "pura" o simple de un relato es siempre
la que antecede cronológicamente en la historia de la tradición. Por ejemplo, supon
gamos por un momento que en algunas ocasiones, al realizar milagros, Jesús hubiese
hecho declaraciones memorables. Las referencias detalladas de lo acontecido en tales
ocasiones adoptarían necesariamente, ya desde el principio, formas mixtas, y toda sim
plificación (p. ej., la omisión del dicho memorable del relato de milagro, o bien la
omisión del relato de milagro conservando sólo el dicho memorable) sería secundaria.
Contra la presunción de que las formas puras son siempre anteriores puede servir de
advertencia el juicio de Busse (Die Wunder des Propheten ¡esus, 151), según el cual la
forma lucana de la curación del criado del centurión, pese a estar reelaborada, se acer
ca más a la forma propia del relato de milagro que la versión Q original.

\79 Schürmann (Das Lukasevangeliurn 1, 391 n. 14) nota que, .sin la mención de
que el criado o hijo está a punto de morir, la versión de Mateo da lugar a preguntar
se por qué el enfermo no ha sido llevado ante Jesús, como sucede en muchos otros mi
lagros evangélicos (p. ej., en Mc 2,1-12). En vista de ello, es posible que el elemento
del peligro de muerte inminente pertenezca a la tradición primitiva (reflejada en Lu
cas y Juan), la cual haya sido modificada por Mateo en este punto.



180 En la primera referencia a la niña, Mareo la describe ya como muerta; con lo
cual el padre, al pedir que su hija sea devuelra a la vida, muesrra una gran fe desde el
mismo comienzo del relato (Mt 9,18).

Se podrían multiplicar los ejemplos de cómo un rasgo, un motivo o una frase de
un particulat relato de milagro puede encontrarse también en el relato sobre el criado
del centurión. Este hecho obvio, que deriva en gran parte de las características comu
nes a los relatos de milagros sinópticos, no debe llevarnos a adoptar la postura extre
ma de E. Wendling ("Synoptische Studien. II. Der Hauptmann van Kapernaum":
ZNW9 [1908] 96-109), quien afirma que el relato sobre el ctiado imposibilitado del
centurión lo creó Mateo básicamente bajo la influencia de la curación del paralítico de
Mc 2,1-12 (y de otros relatos marcanos). Así pues, el relato no procedería de Q. Lu
cas, por su parte, dependería en él de Mateo, si bien WendJing no tiene inconvenien
te en admitir que Lucas utiliza independientemente Q en otros lugares. Más que una
teoría creíble sobre fuentes sinópticas, lo que encontramos en Wendling es un alarde
de imaginación.

181 Como ya hemos visto, la presencia de "cananea" en vez de "sirofenicia" en Ma
teo se debe probablemente a la actividad redaccional del evangelista.

182 Razón por la cual no estoy de acuerdo con Bultmann (seguido en esto por otros
comentaristas) en que la curación del criado del centurión es simplemente una va
riante del relato sobre la mujer sirofenicia (Ceschichte, 39). Para dudas sobre la opi
nión de Bultmann, cf. Schürmann, Das Lukasevangelium 1,397; Fitzmyer, The Cospel
According to Luke 1, 649. Más sorprendente todavía es la afirmación de Schulz (Q Die
Spruchquelle der Evangelisten, 241) de que el relato de Q sobre el criado del centurión
muestra influencia del relato marcano sobre la mujer sirofenicia. Me parece extraño
que alguien argumente a favor de la teoría de las dos fuentes con respecto a los sinóp
ticos y luego adopte un punto de vista (i. e., una relación entre Marcos y Q) que pue
de socavar las bases de esa misma teoría.

Como parte del argumento para un estrecho paralelo entre los dos relatos men
cionados, muchos comentaristas leen en Mt 8,7 una pregunta indignada por parte de
Jesús: "¿Ir yo a curarlo [al criado del centurión]?" En esta lectura, Jesús está ofendido
por la atrevida suposición de que ignora las normas de pureza judías, que prohíben
entrar en casa de un gentil. A lo cual responde el centurión con gran humildad, reco
nociendo que él -un gentil- es indigno de que Jesús entre en su casa y manifestando
su fe en que la presencia física de Jesús no es necesaria. Puesto que tiene poder sobre
la enfermedad como el centurión sobre sus soldados y criados, Jesús sólo necesita pro
nunciar una orden a distancia, y el criado quedará curado (v. 8). Una detenida defen
sa de esta interpretación -ciertamente posible- del v. 7 se encuentra en Wegner, Das
Hauptmann, 375-80 (que depende de los argumentos ya clásicos de Theodor Zahn);
véase también Davies y Allison, The Cospel According to Saint Matthew II, 21-22, Y
Held, "Matthaus als Interptet der Wundergeschichten", 184. Junto con Wegner,
Schulz (Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, 242 n. 447) ofrece una lista de exegetas
relevantes partidarios de esta explicación y enumera también unos cuantos que no la
aceptan.

Los argumentos favorables a la interpretación de Mt 8,7 como una pregunta se
podrían resumir de este modo: 1) El enfático EYW ("yo") no tiene sentido en una de
claración ("yo voy"), pero encaja perfectamente en una pregunta indignada ("¿Ir
yo...?"). 2) La frase pronunciada por el centurión en el v. 8 expresa una fe verdadera
mente asombrosa sólo como respuesta a una aparente negativa. Si el centurión está
respondiendo a una frase de asentimiento de Jesús, el v. 8 patece armonizar mal con
el sentido del relato. ¿Por qué el centurión no aclara en la petición inicial del v. 6 el
punto expresado en el v. 8? ¿Por qué no pone de manifiesto entonces su humildad, su
confianza y su fe en que la presencia de Jesús no es necesaria? Si el v. 7 contiene un



firme asentimiento a la petición del centurión, ¿por qué Jesús no procede a actuar en
consecuencia con ese asentimiento, en vez de reaccionar sólo ante la repentina actitud
humilde y la sugerencia alternativa del centurión en el v. 8? 4) Se admite generalmente
que el relato sobre el criado del centurión tiene su paralelo sinóptico más cercano en
el otro claro ejemplo de una curación a distancia: la curación de la hija de la mujer si
rofenicia (o cananea, según Mateo). En este segundo re!ato, e! e!emento de! rechazo
de la petición es claro (cE Mc 7,27; Mt 15,23.26 describe con más crudeza la dene
gación). Parece razonable esperar que tal elemento esté también presente en el relato
paralelo sobre el criado del centurión, tanto más cuanto que Jesús parece negarse tam
bién inicialmente al ruego del funcionario real en Jn 4,48. 5) En el contexto de la teo
logía redaccional mateana, en su vida terrena Jesús ha sido enviado únicamente a las
ovejas perdidas del pueblo de Israel (15,24) y él mismo envía a sus doce discípulos tan
sólo a ese grupo limitado (10,6). La misión sin restricciones, universal, no es procla
mada hasta Mt 28,16-20, después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo podría
Mateo, con alguna coherencia, presentar al Jesús terreno, que cumple la ley y los pro
fetas (5,17), dispuesto a entrar sin ningún inconveniente en casa de un gentil para una
misión en el fondo religiosa?

Aunque es considerable el peso de los anteriores argumentos en su conjunto, hay
algunas razones en contra dignas de ser tenidas en cuenta: 1) Si se lee el Evangelio de
Mateo siguiendo el orden que le ha dado el evangelista, el contexto inmediato de la
curación del criado del centurión (Mt 8,5-13) no es la curación de la hija de la mujer
cananea (15,21-28), sino la curación, inmediatamente anterior, de un leproso (8,1-4).
En ésta, Jesús accede de inmediato a la súplica del leproso (quien, análogamente a lo
que sucede con el centurión gentil, no está integrado en la comunidad cúltica de Is
rael, o al menos no de un modo pleno) e incluso infringe la ley mosaica tocando al le
proso para curarlo. Resulta extraño que, después de comportarse tan independiente
mente con respecto a la ley en Mt 8,3, Jesús adopte una actitud tan escrupulosa en
8,7. Sobre esto, cf. Haenchen, "Johanneische Probleme": ZTK56 (1959) 19-54, esp.
24. 2). Sólo con una buena disposición de Jesús (en el v. 8,7) a ir a casa del centurión,
la respuesta del centurión en el v. 8 cobra todo su sentido de insólita expresión de fe
humilde. El v. 8 no es un desesperado intento de obtener la concesión de un segundo
tipo de milagro después de negado el tipo de milagro pedido en un principio, sino-una
renuncia humilde y asombrosa al favor que Jesús ha ofrecido voluntariamente. Con
viene tener presente que el centurión no ha hablado nada de que Jesús vaya a su casa
en su petición inicial del v. 6; esa idea procede tan sólo de Jesús. Todo ello pone de re
lieve esa fe humilde y absoluta que lleva a Jesús a maravillarse. La mayor parte de los
oyentes de Jesús no están nunca satisfechos; siempre quieren más por medio de mila
gros, realizados con arreglo a sus propios gustos y especificaciones. En cambio, el cen
turión pretende tomar incluso menos de lo que Jesús ofrece: tan seguro está de que
basta con una simple palabra suya a distancia. Lo que el Jesús mateano subraya en el
v. lOes este contraste entre las exigencias de unos israelitas nunca satisfechos y la fe
humilde de un gentil que pide tan poco. 3) Si el v. 7 fuera una pregunta indignada, la
causa de la indignación sería la indebida esperanza del centurión de que Jesús ird a
casa de un gentil. Pero, en el v. 7, f A8wv ("yendo") es un simple participio, no se en
cuentra la expresión "a tu casa" y toda la estructura de la frase pone el énfasis en la idea
de curar (el verbo principal es 8EPUTTEÚ0lü, no el participio fA8wv). La idea de la ida
a casa de! centurión no es mencionada explícitamente hasta el v. 8. Sobre este puntO,
cf. Gundry, Matthew, 143. 4) Algunos exegetas apoyan la lectura del rechazo en Mt
8,7, recurriendo a un supuesto rechazo paralelo sufrido en Jn 4,48 por el funcionario
real. Pero tal argumento puede ser inconsistente. Quizá el "paralelo" no constituya
ninguna prueba, sobre todo con respecto a la tradición subyacente a Q o a Juan, pues
to que ambos versículos podrían ser creaciones redaccionales de los evangelistas. Si ral
fuera el caso, el supuesto paralelo no indicaría nada sobre la tradición básica subya-



cente a los relatos actuales, ni un texto arrojaría necesariamente alguna luz sobre el sig
nificado del otro. En el caso de Mateo, mientras que Wegner (Der Hauptmann, 149
57, 270) arguye que 8,7 existía en la tradición Q (pese a la ausencia de todo paralelo
en la versión lucana del relato), Davies y Allison (The Cospel According to Saint Mat
thew II, 21. n. 50) señalan que el vocabulario y el estilo del v. 7 son intensamente ma
teanos, por lo que el texto podría tener un origen redaccional. En cuanto al supuesto
paralelo joánico, los comentaristas suelen considerar Jn 4,48 como una inserción de
Juan en un relato tradicional, puesto que a) el v. 48 destaca extrañamente, ya que pasa
de repente a la segunda persona del plural, en la que sigue el resto del versículo (<<Je
sús le dijo: "Si no veis señales y prodigios, sois incapaces de creer"»), cuando todo, an
tes y después, está en tercera persona del singular; b) lo que precede inmediatamente
no parece motivo bastante para la fuerte reacción de Jesús; c) no termina de concor
dar con el final del relato (el funcionario llega a la fe plena como resultado de la "se
ñal" de Jesús). Sobre todo esto, cf. Brown, The CospelAccording to john 1, 195-%; Sch
nackenburg, The Cospel According to St john 1, 469; Haenchen, "Johanneische
Probleme", 30; íd., john 1, 234-35; van Wahlde, The Earliest Version o/john's Cospel,
93; Forma, The Fourth Cospel, 62-63. Lo interesante de esto para quien anda ras
treando tradiciones históricas es que la cuestión de si Mt 8,7 es un asentimiento o un
rechazo en forma de pregunta puede estar fuera de lugar, puesto que, probablemente,
ese rechazo no pertenece a la forma más primitiva del relato. 5) Si Mt 8,7 fuera una
pregunta indignada, Mateo podría haberlo indicado con más claridad comenzando la
respuesta de Jesús con la negación interrogativa I-tT¡ ("acaso... ?"), utilizada cuando el
hablante espera la respuesta "no". 6) Más generalmente, los argumentos teológicos re
daccionales sobre Jesús y la ley suelen tener como base interpretaciones discutibles de
la ley en el Evangelio de Mateo.

Habida cuenta de todo lo anterior, me inclino a pensar que Mt 8,7 se entiende
mejor como declaración que como pregunta. Pero, en cualquier caso, lo que hemos
visto hace improbable que Mt 8,7 refleje el acontecimiento histórico original, ni si
quiera la más antigua tradición a que es posible llegar. En general, soy escéptico en
cuanto a la reconstrucción del diálogo que pudo haber estado conectado con el acon
tecimiento original subyacente a las tradiciones Q y joánica. Wegner (Der Haupt
mann, 427) se muestra más confiado, pero al precio de desentenderse de Juan en fa
vor de la versión Q a la hora de la reconstrucción histórica. Dadas las diferencias entre
Q y Juan en la parte dialogada del relato, creo prudente ser modesto en las propias
afirmaciones y renunciar a todo intento de reconstruir las declaraciones supuesta
mente formuladas durante el encuentro histórico.

¡H'Véase, p. ej., la llegada inmediata de la barca de los discípulos al lugar de des
tino después de caminar Jesús sobre el agua (Jn 6,21), la curación del ciego de naci
miento (9,1 [cf. v. 32], particularidad no predicada de ningún ciego en los sinópticos)
y la resurrección de Lázaro cuando llevaba ya sepultado cuatro días (11,17.39; en tan
to que la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín son devueltos a la vida el mismo
día de su muerte, antes de recibir sepultura). La idea de que la "fuente de las señales"
de Juan tiene una actitud positiva hacia los milagros, pero que el mismo evangelista se
mantiene distante e incluso hostil con respecto al elemento milagroso, no resiste un
examen detenido. Juan es sin duda hostil al interés en los milagros sólo por su natu
raleza espectacular y los beneficios materiales que reportan; la fe superficial basada en
ese inrerés no llega a ser verdadera fe. Pero Juan valora positivamente los milagros
cuando funcionan propiamente como "señales" que guían a los hombres bien dis
puestos hacia aquel a quien apuntan, el Jesús vivificador. Sobre todo esto, cf. Marian
ne Meye Thompson, The Humanity o/jesus in the Fourth Cospel (Philadelphia: For
tress, 1988) 53-86, yUdo Schnelle, Antidocetic Christology in the Cospel o/ john
(Minneapolis: Fortress, 1992) 74-175.



1$4 Que la presencia de Jesús en Caná al inicio del relato sobre el hijo del funcio
nario real procede de la redacción creativa de Juan es una idea muy generalizada entre
los comentarisras de su Evangelio; véase también Fitzmyer, The Cospel According to
Luke 1, 648. Algunos autores (p. ej., Schnackenburg, The Cospel According to St John
1,470; Fortna, The Fourth Cospel, 58-59) señalan una interesante alternativa: la "fuen
te de las señales" o "Evangelio de las señales" que supuestamente utilizó Juan podría
haber contenido alguna forma de Jn 2,12 que mencionase el desplazamiento de Jesús
de Caná a Cafarnaún y precediese inmediatamente el relato de la curación del hijo del
funcionario real en Cafarnaún. Quizá en la fuente el funcionario acudía al encuentro
de Jesús, estando Jesús aún de camino hacia Cafamaún. Obviamente, todo esto no
deja de ser muy especulativo; van Wahlde (The Earliest Version, 92 n. 60) discrepa de
Fortna y afirma que, incluso en la fuente de Juan, Jesús se hallaba en Caná. Aunque
es claro que Juan busca una segunda "señal en Caná" que sirva como referencia re
trospectiva a la primera, el tema de Jesús vivificador apunta hacia delante, hacia la si
guiente sección principal del Evangelio, en cuyos caps. 5-6 la idea de dar vida ocupa
un lugar muy prominente. Sobre este punto, cf. André Feuillet, "The Theological Sig
nificance of the Second Cana Miracle", en Johannine Studies (Staten Island, NY: Alba
House, 1964) 39-51, esp. 44-51.

185 Para un examen de los significados de (:laaL/"lKóc;-, véase Wegner, Der Haupt
mann, 57-60, con las correspondientes referencias a la literatura grecorromana. Mis
observaciones sobre el significado de "funcionario real" y "centurión" dependen en
gran medida del estudio de Wegner.

l8GVéase, p. ej., C.j. 1.1.5 §45 [los soldados del monarca seléucida Antíoco IV
Epífanes]; 2.3.4 §52 [tropas romanas]; 2.17.5-6 §423 y 426 [tropas de Herodes Agri
pa II]. Aunque, estrictamente hablando, Herodes Antipas no era rey, sino un simple
tetrarca, al parecer la gente corriente lo llamaba rey «(:laCJ'l/"éúc;-), sin precisar más,
como atestigua Mc 6,14 (correctamente, ese "rey" de Marcos pasa a ser "tetrarca' en
Mt 14,9). POt eso no sería sorprendente que el aludido como (:lacn/üKóc;- en Juan fue
ra un oficiala soldado de Hetodes Antipas.

I"Juan nunca utiliza ninguna de las palabras equivalentes a "centurión" (ÉKa
TóvTapxoc;-, ÉKaTovápXTJC;- o KéVTUplWV), pero habla de una <JTIcLpa (una cohorte
romana de 600 hombres o un manípulo de 200) en 18,3.12, de un Xl/"lapxoc;- (lite
ralmente, un capitán u otro oficial con mando sobre 1.000 hombres, pero puede de
signar también un tribuno militar romano con mando sobre una cohorte de 600) en
18,12 y delTIpaLTwpLOv (originalmente, la tienda de un campamento militar donde
e! ptetor romano tenía su cuarte! general) en 18,28.

I"No hay necesidad de entrar en un análisis detallado de cada aparición de "cen
turión" en el NT; para un rápido examen, cf. Wegner, Der Hauptmann, 66-69. Fuera
de este relato de milagro de Q, en los Evangelios sólo es mencionado un centurión, en
conexión con la muerte de Jesús (Me 15,3911 Mt 27,5411 Lc 23,47) y su sepultura (Mc
15,44-45). En estos pasajes, el centurión es obviamente un oficial que manda una
compañía de soldados encargada de la ejecución de reos. Todas las demás referencias
neotestamentarias a centuriones se encuentran en los Hechos de los Apóstoles, sobre
todo en Hch 10, donde se narra la visión angélica que tiene el centurión Camelia en
Cesarea y que conduce a su conversión por Pedro. Las restantes apariciones de "cen
turión" en Hechos corresponden a los caps. 21-27 Yguardan relación con el arresto de
Pablo en Jerusalén, su encarcelamiento en Cesarea y su viaje a Roma. En estos últimos
casos, el centurión desempeña básicamente la función de policía y guardián.

189 Freyne (Calilee ftom Alexander the Creat ro Hadrian, 94 n. 33) señala: "Según
Ant. 18,25s., Agripa ti. e., Herodes Agripa 1, escribiendo al emperador romano Calí-



gula] acusó a Antipas de disponer de equipamiento para 70.000 soldados de a pie, y
éste admitió la imputación. Aunque el número es improbable, no 10 es que Antipas
tuviera un ejército privado con vistas a la guerra con los nabateos».

19°Hoehner (Herod Antipas, 54) baraja la idea de que «quizá sólo la Galilea meri
dional fuese predominantemente judía» en tiempos del gobernante asmoneo Alejan
dro Janeo (103-76 a. C.). Pero cree que hacia la época de Jesús «toda Galilea debió de
estar bastante judaizada», si bien reconoce la imposibilidad de determinar exactamen
te en qué proporción. Aun rechazando, por tanto, la idea de J. H. Moulton de que los
gentiles constituían la mayor parte de la población de Galilea en tiempos de Antipas,
Hoehner admite que «un sector considerable de la población era gentil», sector que
incluía egipcios, árabes, fenicios y griegos. Freyne (Calilee fi"om Alexander the Creat to
Hadrian, 22-50) subraya que no hay prueba de que Galilea llegara a perder su identi
dad judía bajo los Seléucidas y, en consecuencia, tuviera que ser completamente reju
daizada por los Macabeos y los Asmoneos.

191 Véase la edición revisada de Schürer, The History o/ the fewish People 1, 315:
«Herodes [el Grande] disponía de un ejército mercenario de su confianza, compuesto
de numerosos tracias, germanos y galos». En la nota 315, el autor añade: «En ese ejér
cito había también bastantes soldados de leva, reclutados entre los habitantes judíos y
no judíos de su reino». Aunque Abraham Shalit (Konig Herodes. Der Mann und sein
Wérk [Berlin: de Gruyter, 1%9] 168-70) opina que Herodes el Grande aumentó el
porcentaje de soldados gentiles en su ejército, cree que la mayor parte de su ejército
seguía estando formada por judíos (cf. p. 170 n. 86). En cambio, Schürmann (Das Lu
kasevangelium 1,391) considera que tales tropas eran mayoritariamente gentiles.

In Ernst (Das Evangelium nach Lukas, 238) es uno de los pocos exegetas contem
poráneos que sostienen que Lucas eliminó del relato tradicional la profecía sobre los
muchos que vendrán de oriente y occidente. En cuanto a las razones para considerar
Mt 8,11-12 como la inserción efectuada por Mateo de un dicho Q no perteneciente
al relato sobre el criado del centurión, cf. Wegner, Der Hauptmann, 3-5. Resumiendo:
1) es fácil ver por qué Mateo habría insertado la profecía aquí; cuesta, en cambio, en
tender por qué Lucas la habría omitido, sólo para introducirla más adelante (Lc
13,28-29), como un dicho malamente conectado con su contexto, en la sección de su
Evangelio dedicada al gran viaje a Jerusalén. 2) Hay una ligera tensión entre la ame
naza polémica de Mt 8,11-12 yel contexto narrativo circundante. 3) La fórmula in
troductoria "os digo" en Mt 8,11 parece bastante inoportuna, tras la utilización de una
fórmula similar en el versículo anterior (v. 10: «En verdad os digo...»), sobre todo
cuando no hay indicación de que sean otros los oyentes.

193 Así Busse, Die Wunder des Propheten fesus, 147-48, con la n. 1 en las pp. 148
49; Robert A. J. Gagnon, "Sratistical Analysis and the Case of the Double Delegation
in Luke 7,3-7a": CBQ 55 (1993) 709-31. Para argumentos en pro y en contra, véase
Kloppenborg, Q Parallels, 50. La cuestión global de si es Mateo o Lucas quien con
serva la forma más original del relato de Q no reviste gran importancia para nuestra
investigación, puesto que, a mi modo de ver, sólo los elementos esenciales de una na
rración que estaría en la base de las versiones Q y joánica del relato podrían tener al
guna relación con el evento histórico. Los detalles de un determinado relato, incluido
el diálogo entre Jesús y el peticionario, deben quedar fuera de consideración.

Subrayado 10 anterior, reconozco que Schulz (Q. Die Spruchquelle der Evangelis
ten, 236-40) y Fitzmyer (The Cospel According to Luke I, 648-49) defienden con bue
nos argumentos la tesis de que, aparte la inserción redaceional en Mt 8,11-12, la
versión mateana del relato está más cerca de Q que la versión lucana. En particular:
1) Mateo y Juan coinciden en que el peticionario se acerca a Jesús y habla directa
mente con él; ninguno de ambos evangelistas alude a los dos grupos de emisarios men-



cionados en Lucas. 2) Como veremos después, una ambigua palabra de Mareo, TTULS'
("chico", que lo mismo puede tener el sentido de criado que de hijo), podría ser pri
mitiva, lo cual explicaría las distintas interpretaciones de Lucas ("criado") y Juan
("hijo"). 3) El segundo grupo de emisarios no termina de encajar en el relato lucano.
Si el centurión se ha tomado la molestia de enviar una embajada formal a Jesús, y si
desde el principio quiso servirse de emisarios porque se sentía demasiado indigno de
que Jesús fuera a su casa (como el mismo centurión afirma en Lc 7,7 por medio del
segundo grupo), ¿por qué no pidió a los primeros que hicieran esta declaración, ob
viando así la necesidad de enviar nuevos emisarios? También parece sospechoso que la
narración emplee la tercera persona con el primer grupo ("él es digno") y la primera
persona con el segundo ("yo no soy digno"). De hecho, todo ese contraste entre la de
claración de dignidad por parte judía y de indignidad por parte gentil podría ser un
elemento del mensaje teológico de Lucas (cE. Hch 10,34-35; véase Schulz, o. e., 237
3S; también Fitzmyer, o. e., 650, aunque en la p. 652 cree más probable que los emi
s:rios del ~~gu~dof~eran igualme~te judíos [pero, entonces, ¿por qué el centurión en
vla a esos amIgos desde su casa ?]).

En resumen, es más fácil entender por qué Lucas, interesado en Hechos por el
problema de las relaciones entre judíos y gentiles, habría insertado la doble embajada
que la razón por la que Mateo la habría omitido. Queda, eso sí, la posibilidad de que
el elemento de la doble embajada estuviera ya incorporado a la versión de Q que uti
lizó Lucas (i. e., QLc); así Sato, Q und Prophetie, 55. Tal posibilidad es rechazada por
Busse (Die Wunder des Propheten Jesus, 150), quien atribuye al mismo Lucas todas las
adiciones efectuadas en el relato básico de Q. En cualquier caso, no me detengo a con
siderar detenidamente esos elementos lucanos, entendiendo que no contribuyen a es
clarecer la cuestión de si estamos ante una tradición histórica que se remonta a Jesús.
Para la opinión de que es Lucas, en vez de Mateo, quien ha conservado la forma más
primitiva del relato, o de que al menos no es creación suya la doble embajada, véase
Schürmann, Das Lukasevangelium I, 395-96; Rudolf Pesch / Reinhard Kratz, So liest
man synoptiseh. lII. Wundergesehiehten. Teil II. Rettungswunder-Cesehenkwunder-Nor
menwunder-Fernheilungen (Frankfurt: Knecht, 1976) 77-S3, esp. 77-S0.

194 Ernst Haenchen ("Faith and Miracle", en Kurt Aland et al. [eds.J, Studia Evan
geliea I [TU 73; Berlin: Akademie, 1959] 495-9S) cree que, en la tradición joánica an
terior al cuarto Evangelio, el funcionario real era visto como judío.

I"Véase, p. ej., en el relato sobre Jesús y la samaritana, la diferenciación entre sa
maritanos y judíos (Jn 4,9.20-22) y cómo es superada, al llegar la narración a su pun
to culminante, en la gran la declaración coral de los samaritanos, expresada -caso úni
co en el cuarto Evangelio- con un lenguaje muy propio del mundo grecorromano
(4,42): <<Éste es verdaderamente el salvador del mundü>"

196 Pero esto es precisamente lo que hacen algunos comentaristas de Juan, entre
ellos Marsh, The Cospel ofStJohn, 235, y Feuillet, "The Theological Significance", 45
(aunque con titubeos). Marsh no puede defenderse con sólo declarar su convenci
miento de que Juan conocía los sinópticos y los utilizó. Si Juan tenía delante las ver
siones de Mateo y Lucas, quienes se esfuerzan en subrayar la condición gentil del cen
turión como importante elemento teológico del relato, el absoluto silencio de Juan
sobre ese dato del peticionario hace más plausible que Juan cambiase deliberadamen
te el relato sinóprico para ajustarlo a su propio plan teológico, que no permite ningún
trato directo de los gentiles con Jesús durante el ministerio público.

197 Por desdicha, esto es lo que suele ocurrir. Incluso Werner, después de utilizar la
versión de Juan como un testimonio independiente de la tradición (Der Hauptmann,
36-37), acaba partiendo del centurión puramente gentil de la tradición Q para su re
construcción del acontecimiento histórico (p. 419).



198Véanse las observaciones de van der Loas en The Miracles ofJesus, 532 n. l.

199 Aparte del relato sobre el centurión, Mateo conoce y emplea los dos sentidos
de TTalS": "chico [y 'niño']" o "hijo" en 2,16; 17,18; 21,15, Y"criado" en 12,18; 14,2.

200 Así Schulz, Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, 236 y n. 400.

201 Ésta es la opinión de muchos exegetas de tiempos recientes; p. ej., Haenchen,
"Johanneische Probleme", 30; Latourelle, The Miracles ofJesus, 136. Dodd (Historical
Tradition, 194) presenta esta tesis como una posibilidad, pero no sin dudas, causadas
por lo que considera claros paralelos formales entre la curación del hijo del funciona
rio real en Juan y la de la hija de la mujer sirofenicia en Marcos. Como he indicado
anteriormente, no me impresionan, como a algunos, los supuestos paralelos entre am
bos relatos.

202Cf. Meier, Un judío marginalI, 68. Este puntO de vista, que muchos especia
listas en Juan, como Haenchen, ("Johanneische Probleme" 30), mantienen en sus exé
gesis del relato sobre el hijo del funcionario real, es compartido también por comen
taristas de otros Evangelios al tratar sobre la forma mateana o lucana del relato; véase,
p. ej., Fitzmyer, The Cospel According to Luke 1, 648; cf. Latourelle, The Miracles ofJe
sus, 136-37.

203 Para un estudio detallado de la versión de Juan en relación con las de Mateo y
Lucas, cf. Wegner (Der Hauptmann, 32-37), que critica el intento de Neyrinck de ex
plicar la narración joánica como una reelaboración creativa sobre las fuentes sinópticas.
Toda la posición de Neyrinck con respecto a la cuestión del uso de los sinópticos por
Juan es también objeto de crítica en Jürgen Becker, "Das Johannesevangelium im Streit
der Methoden (1980-84)": TRu 51 (1986) 1-78, esp. pp. 22-23. Sobre la posición de
Neyrinck, véase Frans Neyrinck, "John and the Synoptics", en M. de Jonge (ed.), L'é
vangile de Jean: Sources, rédaction, théologie (BETL 44; Gembloux: Duculot; Louvain:
Université de Louvain, 1977) 73-106; íd., Jean et les Synoptiques (Louvain: Université
de Louvain, 1979). Para estudios en los que se defiende la independencia de Juan con
respecto a los sinópticos en el relato sobre el hijo del centurión/funcionario real, cf.
Brown, The Cospel According to John 1, 192-94; Dodd, Historical Tradition, 188-95.

21)4 Así Fortna (The Fourth Cospel and Its Predecessor, 58-65) y van Wahlde (The
Earliest Version, 92-94), aunque, como es fácil comprender, ambos autores no coinci
den del todo en la designación del hipotético Evangelio que subyace al de Juan.

"" Fenómenos lingüísticos puntuales sugieren también que el relato ya existía an
tes de formar parte del documento Q. Por ejemplo, la palabra KÚplE ("Señor"), en su
empleo como tratamiento para el Jesús terreno (diferenciado del Señor resucitado o
juez del mundo en el último día), sólo se encuentra aquí a lo largo de Q. Sobre esto,
véase Schulz, Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, 242.

20(, El único otro lugar de los cuatro Evangelios donde se dice que Jesús está ma
ravillado (6av[lá(w) es Mc 6,6, cuando Jesús se sorprende de la falta de fe de la gen
te de Nazaret. Por lo demás, 6av[lá(w siempre describe la reacción de otras personas,
nunca de Jesús. Esto revela un dato interesante: lo único que sorprende a Jesús (según
resulta de los cuatro Evangelios) es encontrar fe en los gentiles y no en Israel; al pare
cer esperaba lo contrario.

207Wegner, Der Hauptmann, 409-19; también Schulz, Q Die Spruchquelle der
Evangelisten, 242 n. 440. Determinadas observaciones de Wegner, como las referentes
a los rasgos característicos del habla de Jesús, no son muy convincentes; pero, en con
jUnto, resulta impresionante su inventario de posibles semitismos.

Como ya he indicado, creo que Wegner tiene razón al afirmar que Mateo se apro
xima más que Lucas a la formulación de este relato en Q (o. c., 269-76; así también J.



Duncan M. Derrett, "Law in rhe New Tesrament: The Syro-Phoenician Woman and
rhe Centurian of Capernaum": NovT 15 (1973) 161-86, esp. 174. En congruencia
con su opinión, al cirar el rexro de Q, Wegner uriliza para los versículos la numera
ción de Mareo; un cambio innovador frente a la convención de cirar siempre Q con
la numeración de los capítulos y versículos de Lucas. Esa convención, cuando se con
vierte en una tradición no sometida a examen, puede introducir inadvertidamente al
gunos presupuestos discutibles en la reconstrucción y exégesis de Q.

208 Incluso Schulz (Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, 242), que por lo demás se
muestra reservado o escéptico sobre la historicidad de la tradición Q, opina que, pues
to que el topónimo "Cafarnaún" está tan firmemente anclado en la tradición, quizá
sea correcto pensar que ésta sutgió en Galilea. Por citar a otro crítico no conocido pre
cisamente por su ingenuidad, Haenchen ("Faith and Miracle", 494) cree que sería
"precipitado" calificar la tradición subyacente a Mt 8,5-10.13 de "escena ideal", como
hace Bultmann.

209 Latourelle (The Mirades of}esus, 136) afirma que, entre los más antiguos ele
mentos del relato subyacente a b~s tradiciones Q y joánica, había un pagano residente
en Cafarnaún, cuyo hijo estaba enfermo. Yo no veo cómo se puede determinar con su
ficientes probabilidades de acierto que la forma más primitiva del relato hablaba ex
presamente de un pagano y no de un judío, así como de un hijo y no de un criado.

210 En esto discrepo de Wegner, quien trata de salvar la sustancia del diálogo entre
Jesús y el peticionario, cuando no las exactas palabras intercambiadas (Der Haupt
mann, 419-28). A mi modo de ver, el intento de Wegner refleja su concentración en
la versión Q del relato, con relativo descuido de la joánica. Si se dedica la atención de
bida a la versión de Juan, ya no parece tan seguro que, en cualquiera de ambas ver
siones, alguna parte del diálogo pueda ser declarada histórica.

211 Quizá algunos de los no creyentes propondrían explicaciones más aventuradas:
p. ej., engaño por parte de Jesús o del supuesto enfermo, o una superchería de ambos
trabajando de común acuerdo.



22

'ResurrecciOnes

I. Tres observaciones preliminares sobre los telatos
de resurrección

Entre los milagros evangélicos, difícilmente hay una categoría más in
compatible con el escepticismo de la mentalidad occidental moderna que
la de los milagros de resurrección. Ni siquiera los exorcismos de Jesús son
considerados con tanto recelo. Cuando se trata de analizar los relatos de re
surrecciones atribuidas a Jesús, muchos críticos tienen la reacción automá
tica de apuntar hacia la imaginación simbólica de los primeros cristianos.
Ven en esos relatos expresada gráficamente la creencia cristiana de que, con
su resurrección, Jesús derrotó a los poderes del mal, por ser la muerte el mal
definitivo. El corolario implícito de esta línea de pensamiento es que bus
car el origen de tales relatos en el ministerio de Jesús representa una pérdi
da de tiempo. Son, pura y simplemente, productos de la Iglesia primitiva.

Aunque esa postura es muy comprensible, cabe preguntarse si quienes
la adoptan han tomado en consideración tres puntos importantes.

1) Lo que, en un momento dado de la historia, una persona conside
ra posible o probable tiene que ver con la cultura entonces imperante, con
la conciencia colectiva, investigada por la sociología del conocimiento, de
que las cosas son de un modo determinado y no de otro. Todos tendemos
a aceptar ciertos conceptos como realidades y ciertos presupuestos como
obvios no porque los hayamos examinado exhaustivamente, sino porque
todo el mundo a nuestro alrededor -en especial las personas autorizadas y
expertas- parecen aceptarlos sin más. De este contexto general extraemos
las coordenadas de lo posible, lo plausible y lo probable, con las que reali
zamos nuestros actos de conocimiento y juzgamos qué es verdadero o fal
so, real o irreal.



Por eso, desde la cultura occidental de los albores del siglo XXI supone
un enorme esfuerzo de imaginación entender que grandes sectores del
mundo mediterráneo antiguo considerasen al menos posible o plausible
que un hombre santo o una figura divina pudiera obrar resurrecciones.
Pero tal era el caso 1. Entre los autores paganos que hablan de muertos (O
aparentemente muertos) devueltos a la vida se encuentran Plinio el Viejo,
Apuleyo, Luciano (en tono irónico) y Filóstrato (en tono dubitativo). El
AT ofrece los ejemplos de Elías y Eliseo (l Re 17,17-24; 2 Re 4,18-37; cf.
2 Re 13,20-21) en relatos que contrastan fuertemente con el escepticismo
o las dudas de algunas referencias romanas. Relatos de este tipo aparecen
también en la literatura cristiana, empezando con el relato de la resurrec
ción de Tabita por obra de Pedro (Hch 9,36-43) 2 Ycontinuando con pro
digios similares atribuidos a santos cristianos en las épocas patrística y me
dieval. Como ya hemos visto, en la literatura rabínica posterior se
atribuyeron cada vez con más frecuencia poderes taumatúrgicos a rabinos
famosos, y, aunque las resurrecciones no ocupan un lugar prominente en
tre esos milagros, se encuentran referidos unos cuantos casos de ellas '.

Por tanto, cuando los discípulos de Jesús -después del acontecimien
to pascual o incluso antes- dieron a conocer resurrecciones realizadas por
su maestro, tales noticias, aunque extraordinarias y asombrosas, no eran
totalmente inauditas en el mundo mediterráneo antiguo. La idea de que
un hombre santo pudiera devolver la vida a un muerto no resultaría para
Jesús y sus seguidores tan absurda como para muchos críticos modernos.
Hay que recordar, además, que las resurrecciones son relativamente raras
entre los milagros de Jesús, como lo son entre los milagros que se atribu
yen a otros personajes famosos del mundo grecorromano o que se narran
en la Biblia.

2) Luego, es preciso tener en cuenta que, si bien las resurrecciones es
casean relativamente en el conjunto de los milagros evangélicos, se hallan
distribuidas por diversas fuentes literarias, en vez de estar concentradas en
una sola. Los tres relatos evangélicos concernientes a resurrecciones obra
das por Jesús en otras personas se encuentran en la tradición marcana (re
surrección de la hija de Jairo, Mc 5,21-43), la tradición especial L (resu
rrección del hijo de la viuda de Naín, Lc 7,11-17) y la tradición joánica
(resurrección de Lázaro, Jn 11,1-46). Como veremos, en cada uno de los
tres casos hay indicios de que el relato no es una creación del evangelista
sino una tradición primitiva que él ha redactado. A estos tres relatos hay
que añadir el dicho constituido por la réplica de Jesús a los enviados del
Bautista en la tradición Q: «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les
anuncia la buena noticia» (Mt 11,5 par.). Así pues, los milagros de resu
rrección responden adecuadamente a las exigencias del criterio de testi-



monio múltiple de fuentes y formas: todas las fuentes subyacentes a Mat
cos, Lucas, Juan y Q coinciden en que Jesús devolvió muertos a la vida du
rante su ministerio público. Muchos dichos y hechos de Jesús contenidos
en los Evangelios carecen de una base testimonial tan amplia.

3) Esto nos lleva a recordar una observación efectuada cuando iniciamos
nuestra investigación de los relatos de milagros. Al sondear los diferentes re
latos, ¿qué es exactamente lo que intentamos determinar? ¿Que, hacia el año
30 d. c., Dios llevó a cabo realmente ciertos milagros por medio de Jesús de
Nazaret? Como ya hemos visto, eso es una afirmación teo-lógica, por lo cual
trasciende cuanto un historiador puede dejar sentado ateniéndose exclusiva
mente a las reglas de la investigación histórica. Lo que tratamos de averiguar
cuando aplicamos el criterio de testimonio múltiple, así como otros crite
rios, es si algunos de los relatos de milagros no son simples creaciones de la
Iglesia primitiva, sino que se remontan a distintos eventos reales de la vida
de Jesús, con independencia de cómo se evalúen esos eventos o de cómo ha
yan sido reinterpretados por la tradición cristiana posterior. Ya hemos visto
que ciertos relatos de milagros parecen tener raíces en el ministerio público
de Jesús, como, por ejemplo, la curación del ciego Bartimeo. Más concreta
mente, lo que se intenta determinar, una vez dada por cierta la conexión de
esos sucesos con la vida real de Jesús, es si él, sus discípulos y los beneficia
rios de los hechos extraordinarios pensaban que Jesús había realizado mila
gros. Conocer a ciencia cierta si fueron milagros auténticos o simple pro
ducto de fenómenos no sobrenaturales (autosugestión, hipnosis, incluso
superchería) está hoy ya fuera del alcance de la investigación.

Este enfoque básico lo hemos aplicado a los relatos de exorcismos y de
curación y es válido también para estudiar las resurrecciones atribuidas a
Jesús. Todo lo que se puede esperar, en el mejor de los casos, es que algu
nos relatos de resurrección se remonten a hechos pertenecientes a la vida
de Jesús, hechos que él y/o sus discípulos interpretaron como casos de de
volución de la vida a personas muertas. El agnóstico de nuestro hipotéti
co cónclave no papal -y quizá algún otro de sus miembros- podría expli
car tales hechos a la luz de los insuficientes conocimientos médicos de la
época. Los estados comatosos u otros tipos de sopor profundo podían ser
confundidos fácilmente con la muerte, y más por cuanto, en Palestina, las
personas corrientes recibían sepultura muy poco después de dictaminarse
su fallecimiento. Asimismo, alguien podría suponer -como sucede a veces
al interpretar la resurrección de la hija de Jairo 4_ que el relato sobre la cu
ración de una persona próxima a morir sufrió tal proceso de transforma
ción en la tradición cristiana postpascual que quedó convertido en relato
de resurrección. Por otro lado, quizá el agnóstico no excluiría el engaño en
el supuesto hecho prodigioso, mientras que un creyente podría dejar abier
ta la posibilidad de un auténtico milagro 5.



Cualquiera que sea la verdadera explicación, lo más a que puede aspi
rar una investigación histórica como la nuestra es a ser un intento de ave
riguar (y acaso decidir) si talo cual relato sobre una resurrección obrada
por Jesús es una simple creación de la Iglesia primitiva o se remonta a al
gún suceso -independientemente de su verdadera entidad- acaecido du
rante el ministerio público. Si los datos examinados permiten decantarse
por esto último, entonces surge la posibilidad de que, en vida de Jesús, hu
biese existido entre sus discípulos la creencia de que él podía devolver la
vida a los muertos. Esto es cuanto, trabajando a la distancia de unos mil
novecientos años desde la creación de tales relatos evangélicos, la investi
gación histórico-crítica puede determinar.

11. Contenido y forma de los relatos de resurrección

Incluso la palabra con que se designa esta clase de relatos necesita ser
aclarada. Dos tipos de eventos comparten en los Evangelios el vocabulario
griego para "resurrección" (E'YElPW, avLCJTllI-lL) y, en consecuencia, ambos
son denominados resurrecciones. Pero esto es equívoco, ya que, aparte de
ser muy distintos, difieren tanto en el contenido como en la forma literaria.

1) Un tipo de "resurrección" tiene lugar durante el ministerio público
de Jesús, cuando, supuestamente, él devuelve la vida a personas fallecidas
en un momento más o menos reciente.

a) Por lo que respecta al contenido, estas resurrecciones consisten en
una devolución a la ordinaria vida terrena. Literalmente, tales personas
vuelven a la vida mortal que tenían antes de la muerte y a sus actividades,
necesidades y limitaciones como seres humanos, incluida la mayor limita
ción de todas: la de ser mortales y, por tanto, estar sujetos a morir de nue
vo en alguna fecha futura. Su resurrección constituye tan sólo una sus
pensión temporal -no una exoneración definitiva- de la inevitable
condena a muerte que pesa sobre toda la humanidad 6.

La vuelta a la vida ordinaria se indica de modo distinto en cada rela
to. Tras su resurrección, la hija de Jairo reacciona echando a andar por la
habitación, y Jesús procede a ordenar a sus padres que den a la niña algo
de comer (Mc 5,42-43). El hijo de la viuda de Naín, incorporándose, em
pieza a hablar, tras lo cual Jesús lo entrega a su madre y, de ese modo, al
conjunto de su antigua vida (Lc 7,15). Lázaro sale del.sepulcro aún en
vuelto en vendas y con la cara cubierta por un sudario (Jn 11,44), como
símbolo de que volverá a necesitar ambas cosas en un futuro (en contras
te con las vendas y el sudario que, tras su resurrección, deja Jesús en el se
pulcro [Jn 11,44])7. La vida palestina ordinaria a la que es devuelto Láza-



ro está representada por el banquete en el que él y Jesús participan en Jn
12,1-2. Así pues, "resucitar" significa en estos tres casos ser devuelto a la
vida que se abandonó en la muerte.

b) Además de este contenido, los tres relatos comparten una fOrma
muy similar a la de los relatos de curación: 1) encuentro de Jesús con la
persona afligida (a veces un peticionario) y descripción de las tristes cir
cunstancias que lo mueven a actuar 8

; 2) palabra y/o gesto vivificador de
Jesús, junto con la confirmación de la resurrección mediante las acciones
de la persona resucitada, y 3) reacción de los presentes: asombro, alaban
za o muestras de fe. Vemos, por tanto, que los Evangelios tratan estas re
surrecciones de muertos como casos extremos de curación 9

, al concebirlas
en función de la vida física en este mundo y relacionarlas con ella. El di
funto es "curado" de la "enfermedad" definitiva, la muerte, y devuelto así
a su salud anterior.

2) Muy distinta en contenido y forma es la descripción de la resurrec
ción por excelencia en el NT: la resurrección de Jesús de entre los muer
tos 10.

a) En contenido difiere básicamente, porque la resurrección de Jesús no
está concebida como su "vuelta" a la vida terrena. En esto coinciden los
Evangelios con la afirmación de Pablo en Rom 6,9-10: «Cristo, una vez re
sucitado de entre los muertos, no volverá a morir jamás; la muerte ya no
tiene dominio sobre él. Porque cuando murió, murió al [dominio del] pe
cado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir en [el do
minio de] Dios». En otras palabras, la resurrección de Jesús se describe en
los Evangelios no como un retorno a la vida mortal, sino como una supe
ración de la muerte para alcanzar la plenitud de la vida eterna en la pre
sencia de Dios. Habiendo entrado en un tipo de existencia radicalmente
nuevo, Jesús resucitado no está sujeto a las limitaciones de este mundo de
espacio y tiempo, de lo cual es representación gráfica su aparición y desa
parición a voluntad.

Otra diferencia de contenido es que, durante el ministerio público, las
resurrecciones eran obra del mismo Jesús, mientras que el NT suele atri
buir la resurrección (o exaltación) de Jesús a la acción de Dios Padre ll

•

Una de las fórmulas cristianas más primitivas para proclamar la resurrec
ción declaraba simplemente que «Dios [Padre] resucitó a Jesús de entre los
muertos» (cf. las variaciones sobre este tema en 1 Tes 1, 1O; Gál 1, 1; 1 Cor
6,14; 15,15; 2 Cor 4,14; Rom 8,11; 10,9; Col 2,12; Ef 1,20; 1 Pe 1,21;
Hch 2,24.32; 3,15; 4,10; 5,30; 10,40; 13,33-37; 17,31) 12. A la luz de esto
se debe entender que, por lo general, las varias declaraciones neotesta
mentarías en voz pasiva (v. gr., "Cristo fue resucitado de entre los muer
tos") tienen a Dios Padre como agente implícito 13.



b) Así como la proclamación de la resurrección del mismo Jesús di
fiere en contenido de los relatos sobre resurrecciones obradas por él du
rante su ministerio público, también difiere en cuanto a la forma literaria.
La divergencia más notable es que simplemente no hay forma narrativa
para la resurrección de Jesús. Tal acontecimiento no se narra nunca direc
tamente en los Evangelios canónicos, que en esto son mucho más parcos
que los apócrifos, escritos con posterioridad, como el Evangelio de Pedro,
del siglo II 14.

Es cierto que los Evangelios canónicos relatan dos sucesos ocurridos
después de la resurrección: el hallazgo del sepulcro vacío y las apariciones
de Jesús a determinados testigos. Pero en ningún caso narran la resurrec
ción misma, que a priori es simplemente profetizada (p. ej., en Mc 8,31)
y luego, a posteriori, tan sólo proclamada (p. ej., en Mc 16,6). Los Evan
gelios no difieren mucho, en este aspecto, de las epístolas de Pablo, quien
evoca fórmulas de fe primitivas que afirman, pero no describen, la resu
rrección de Jesús (cE, p. ej., 1 Cor 15,4).

Todas las distinciones anteriores tienen como único objeto subrayar
que, en lo que sigue, hablaré de resurrección sólo en el primer sentido, en
el de devolver muertos a la vida, un tipo de hecho extraordinario que -se
dice- realizó Jesús durante su ministerio público. Dadas las limitaciones
inherentes a la búsqueda del Jesús histórico, su propia resurrección tras
ciende el campo de investigación que nos hemos trazado en esta obra 15.

Ahora procederemos a estudiar la resurrección de la hija de Jairo (tra
dición marcana), la del hijo de la viuda de Naín (tradición lucana) y la de
Lázaro (tradición joánica), más el dicho de Q alusivo a los milagros de este
tipo obrados por Jesús. El análisis de cada caso girará en torno a la cues
tión de si la tradición básica se remonta de alguna forma al ministerio pú
blico del Jesús histórico 1G.

III. La tradición marcana: resurrección de la hija
de Jairo (Mc 5,21-43 11 Mt 9,18-26 11 Lc 8,40-56)

l. Labor redaccíonal de Marcos en el relato tradicional

La gran mayoría de los especialistas opina que la más antigua versión
escrita del relato llegada hasta nosotros es la que se encuentra en el Evan
gelio de Marcos. La crítica de la redacción ha demostrado que Mateo abre
vió el relato y Lucas lo reelaboró, ambos con el propósito de acomodarlo
a sus respectivos fines teológicos 17. Puesto que no existen indicios de que
Mateo ni Lucas dispusiesen de una tradición independiente sobre la resu-



rrección de la hija de Jairo, limitaré mis comentarios a Marcos. Los textos
mateano y lucano son importantes para estudiar las teologías redacciona
les de los evangelistas, pero de ninguna ayuda para investigar acerca de la
tradición histórica que pueda estar en la base de este relato 18.

Como ya vimos al tratar sobre la curación de la hemorroísa (Mc 5,24
35), narrada junto con la resurrección de la hija de Jairo en la presente for
ma del Evangelio de Marcos, cabe suponer que los dos relatos eran inde
pendientes uno del otro en una fase anterior de la tradición. Muy
probablemente, Marcos o el redactor premarcano del ciclo de relatos de
milagros conservado en Mc 4,35-5,43 unió la curación de la hemorroísa
con la resurrección de la hija de Jairo 19. (En gracia a la brevedad, este últi
mo relato será mencionado simplemente como "el relato sobre Jairo".)

Si separamos ambos milagros, ¿podemos distinguir algún toque re
daccional añadido durante la ensambladura de los dos relatos? El v. 21,
que refiere la llegada de Jesús a la orilla del mar de Galilea después del epi
sodio de la tempestad calmada, es un versículo de transición y segura
mente, por tanto, redacciona1 20

• También podría serlo la parte de 5,24 que
sigue inmediatamente a la petición de Jairo (vv. 22-23) y al inicio del des
plazamiento de Jesús a su casa (v. 24a): «[Jesús] iba seguido de mucha gen
te, que lo estrujaba». Esta frase sirve de oportunísimo enlace con el relato
sobre la hemorroísa, quien puede tocar a Jesús furtivamente gracias a la
multitud (5,25-27) 21.

Al final de ese mismo relato podría haberse producido otro cambio,
pero aquí más en relación con el significado. En 5,35 se nos dice que "aún
estaba hablando" cuando llegaron unos mensajeros de casa del jefe de la si
nagoga y le comunicaron que su hija había muerto. En la forma actual del
relato, "aún estaba hablando" se refiere a Jesús, quien, tras curar a la he
morroísa, la despide con unas palabras. Pero es posible que, cuando la for
ma anterior del relato sobre Jairo constituía una unidad separada en la tra
dición oral, "aún estaba hablando" se refiriese a Jairo, el cual no había
terminado de exponer a Jesús su petición cuando llegó la triste noticia de
la muerte de su hija 22. Dicho de otro modo, el v. 35 ("aún estaba hablan
do...") habría seguido inmediatamente al v. 23, en que Jairo ruega a Jesús
que vaya a poner sus manos sobre la niña para curarla. Con arreglo a esta
hipótesis, todo el v. 24 (incluso "Jesús se fue con él") no figuraba en el re
lato original sobre Jairo; fue creado secundariamente como transición al
relato sobre la hemorroísa.

Otra posible adición de Marcos al relato tradicional es la presencia en
5,37 + 40 de su trío predilecto de discípulos -Pedro, Santiago y Juan-, a
los que el evangelista sitúa también como testigos en las "epifanías secre
tas" de la transfiguración de Jesús (9,2) y de su atormentada oración en



Getsemaní antes del arresto (14,33). Pero, en conjunto, Marcos no pare
ce haber efectuado adiciones u otros cambios en la forma tradicional del
relato sobre Jairo. De hecho, cuando se prescinde del episodio de la he
morroísa y de los versículos de transición, lo restante (vv. 22-23.35
37a.38-43) tiene casi perfecto sentido como relato de milagro autónomo.
Prácticamente, no hay ya necesidad de reformular, cortar o añadir ver
sículos.

Empleo las palabras restrictivas "casi" y "prácticamente" porque al fi
nal del relato sobre Jairo se encuentra una anomalía que parece delatar la
actividad redaccional de Marcos. Al término de los relatos de milagros sue
le haber primero alguna confirmación de la realidad del milagro (p. ej., el
cojo se levanta y echa a andar o el mudo habla) y luego una reacción de la
gente (p. ej., expresiones de asombro o de alabanza). Comparado con este
modelo, el final del relato sobre Jairo parece recargado, redundante e in
cluso contradictorio 23.

En vez de entrar solo en la habitación donde yace la hija de Jairo,
como se dice que hicieron Elías y Eliseo al resucitar niños (1 Re 17,19.23;
2 Re 4,33.36-37; cf. Pedro en Hch 9,40), Jesús toma consigo al padre y a
la madre de la niña (más a Pedro, Santiago y Juan, según la modificación
marcana). Obviamente, la función de esos acompañantes no es prestar
ayuda, sino servir de testigos. Tras obrar Jesús la resurrección, el v. 42ab
narra que «la niña se levantó al instante y echó a andar, pues tenía doce
años» 24. Tal actividad física sirve, claro está, de confirmación de que se ha
producido el milagro. El v. 42c refiere la reacción de los presentes: «esta
ban estupefactos [lit., "estaban asombrados con gran asombro"]».

Se podría esperar que el relato concluyese con esa reacción (y quizá
con alguna referencia a la difusión de la noticia), como sucede en muchos
relatos de milagros marcanos (p. ej., 1,27-28; 2,12; 3,6; 4,41; 5,17.20;
6,51-52; 7,37). Pero, a continuación, el v. 43 toca el tema del secreto, ca
racterístico del Evangelio de Marcos: «y les ordenó taxativamente que na
die se enterase de aquello». Pese al uso poco riguroso de "secreto mesiáni
co" por parte de ciertos comentaristas, no se debe relacionar tal expresión
con la orden de no divulgar lo sucedido. A diferencia de la mayor parte de
los relatos de exorcismos (p. ej., 1,24-25.34; 3,11-12; 5,7), en los relatos
de curación marcanos no es la identidad secreta de Jesús, su condición de
Hijo de Dios, lo que puede ser revelado directamente, sino sólo su poder
taumatúrgico para sanar. Con la orden de guardar silencio sobre el mila
gro recién obrado, lo que se subraya al final de algunos de esos relatos mar
canos -no todos- es el aura general de misterio que envuelve a Jesús 25. y
no hay duda de que aquí hay una orden de ese tipo, a juzgar por su for
mulación: «que nadie se enterase de aquello», es decir, del milagro de re-



surrección obrado en la niña, no de la identidad de Jesús como Hijo de
Dios (compárese con los exorcismos de 1,24-25.34; 3,11-12; 5,7).

Tenemos, pues, que, como en otros casos, Marcos ha insertado una or
den de guardar silencio en 5,43, al final del relato sobre Jairo; pero aquí,
más que en cualquier otro lugar del Evangelio, la orden carece de sentido.
Recordemos que los mensajeros enviados desde la casa de Jairo han anun
ciado la muerte de la niña en presencia de toda una multitud, antes de que
Jesús reemprenda su camino con sólo unos pocos acompañantes (vv. 35
37). Llegado el grupo a la casa, cierto número de personas, probablemen
te parientes y amigos, que se habían reunido a llorar esa desgracia, acaban
riéndose de Jesús cuando él les asegura (vv. 38-39) que la niña no está
muerta (definitivamente) 26. Dado ese conocimiento público del falleci
miento, ¿qué sentido tiene la orden de guardar silencio? Con los compo
nentes del duelo todavía junto a la casa y la ex difunta andando por la ha
bitación e ingiriendo alimento, la idea de que sus padres pudiesen
mantener en secreto su resurrección, siquiera por un tiempo relativamen
te breve, es de todo punto absurda 27. Claramente, Marcos está tan empe
ñado en introducir su tema teológico del secreto y de las "epifanías secre
tas" que descuida otros aspectos, como sucede en este caso con la
verosimilitud. Resulta también desconcertante la frase final del relato (v.
43b): «y [Jesús] les dijo que dieran a la niña algo de comer». Objeto de
discusión entre los críticos es si esta otra orden fue concebida como una
segunda confirmación de la realidad de que la niña ha sido devuelta a la
existencia corporal (no se trata de un espíritu, puesto que puede comer),
como un signo de preocupación de Jesús por el bienestar material de la pe
queña mientras el asombro tiene paralizados a sus padres, o como ambas
cosas 28. En cualquier caso, está situada torpemente después de la orden
marcana de guardar silencio y parece fuera de lugar, lo cual, probable
mente, es un indicio suplementario de la intrusión poco afortunada de la
mano marcana en el final del relato.

Un obvio corolario de todas esas consideraciones es que el relato sobre
Jairo no procede en su totalidad de la imaginación de Marcos. La unión
de dos relatos distintos que probablemente tuvieron una existencia inde
pendiente, la necesidad de crear un puente entre ambos en 5,24, la torpe
inserción del tema del secreto en un relato donde carece de sentido -más
la orden de Jesús en arameo, talithd kum, que tiene que ser traducida al
griego para el público de Marcos-, todo apunta a una tradición previa he
redada y reelaborada por el evangelista. Si especialistas como Kertelge y
Pesch están en lo cierto al pensar que un recopilador premarcano formó el
ciclo de narraciones que ahora se encuentran en Mc 4,35-5,43, el relato
sobre Jairo habría existido como unidad separada en una etapa todavía an
terior, antes de que fuera constituida la colección premarcana.



2. Forma y contenido básicos del relato tradicional

No es posible reconstruir las palabras exactas de la tradición sobre
Jairo, principalmente porque la conservación de la orden de Jesús en ara
meo (talithd kum) parece indicar que la versión original estaba formulada
en esa lengua. Sin embargo, en conjunto, la forma y el contenido origina
les parecen bastante claros. La narración primitiva habría tenido la típica
estructura tripartita del relato de milagro, pero con el encuentro inicial
muy ampliado para permitir que, de relato de curación, pasara a ser rela
to de resurrección 29. Así pues, habría constado de estas tres partes:

1) Encuentro inicial, convertido en una larga parte expositiva.
a) En el encuentro inicial propiamente dicho (5,22-23), "uno de los

jefes de la sinagoga" 30, llamado Jairo, se acerca a Jesús, se postra a sus pies
y le implora: «Mi niña está agonizando. Ven a poner las manos sobre ella
para que se reponga y viva» 31.

b) En 5,35-36, un relato de curación comienza a servir de transi
ción a un relato de resurrección. Jairo todavía está hablando cuando llegan
mensajeros de su casa, que le anuncian la muerte de su hija y le indican
que ya es inútil recurrir a Jesús. Pero Jesús anima a Jairo a seguir creyendo
y echa a andar con él hacia la casa 32

•

c) Antes de dirigirse a obrar el milagro, Jesús ha limitado drástica
mente el número de testigos. Llegado con ellos a la casa, y oyendo el al
boroto de gente que llora y se lamenta, entra Jesús y dice: «¿Por qué albo
rotáis y lloráis? La niña no está muerta, está dormida». Viéndose
respondido con burlas, echa fuera a todos. Luego toma al padre y a la ma
dre y entra en la habitación donde yace la niña.

2) El milagro con su confirmación es narrado inmediatamente des
pués (5,41-42ab). Tomando a la niña de la mano, dice Jesús: «Tcdithd kum
[niña, levántate]». Al instante, ella se levanta y echa a andar".

3) La parte final del relato es la reacción de los presentes, en este caso
los padres (5,42c): se muestran llenos de asombro.

Es difícil determinar si la orden de Jesús de dar algo de comer a la
niña (5,43b) figuraba en el relato original. La doble confirmación (andar
y comer) resulta extraña; hay quien explica el v. 43b como una interpola
ción efectuada cuando el relato de curación original fue convertido en re
lato de resurrección 34. Pero, como entiendo que era de resurrección desde
el principio, me parece probable que 43b siempre formó parte del relato
sobre Jairo. La presencia de esa orden es explicable por la especial natura
leza de un milagro de resurrección. El hecho de que la niña se levante y
eche a andar indica que está viva, al menos en cierto sentido. Pero ¿y si ella
fuera ya tan sólo un espíritu o un ser preternatural? La ingestión de comi
da corriente podría estar dirigida a demostrar que sigue siendo la misma
niña que antes de morir, ahora devuelta a su vida humana anterior 35

• Es



posible que la inserción del tema del secreto marcano (5,43a) haya echa
do a perder la conexión entre los dos tipos de confirmación y alterado su
orden, pero hay que reconocer el carácter sumamente especulativo de toda
teoría sobre tal cuestión 36.

Comoquiera que sea, lo sobresaliente en esta reconstrucción es la
primera parte, con su extensísimo "encuentro", en que un milagro de cu
ración se convierte paulatinamente en milagro de resurrección. Quizá, la
forma original tenía una primera parte más breve, que se expandió gra
dualmente al ser narrado el relato una y otra vez. Sin embargo, los tres re
latos de resurrección evangélicos, pese a todas las diferencias existentes en
tre ellos, comparten una clara característica que los distingue de los que
narran las resurrecciones obradas por Elías y Eliseo y la de Tabita por Pe
dro (Hch 9,36-43): nadie tiene la ocurrencia -o la osadÍa- de pedir a Je
sús desde el principio un milagro de resurrección 37. Para los peticionarios,
tal milagro es simplemente imposible. Por eso parece razonable suponer
que la forma primitiva del relato incluía en su primera parte (el encuen
tro) alguna transición entre la petición de Jairo de curación para una niña
enferma y la decisión de Jesús de resucitar a una niña muerta. Lo que no
hay modo de colegir es si esa transición tenía bastantes menos palabras que
ahora encontramos en Mc 5,22-23.35-36.38-40.

3. ¿Una forma más primitiva todavía?

En mi opinión, hemos llegado a la forma más primitiva del relato so
bre Jairo a que es posible tener acceso por medios críticos. No obstante,
debo señalar que especialistas como Kertelge, Pesch y Rochais creen que se
puede seguir retrocediendo hasta llegar a un relato mucho más simple: un
relato de curación aún no transformado en relato de resurrección. Aun di
firiendo sobre los detalles, esos autores proponen en esencia una misma re
construcción. En ella, después de pedir Jairo una curación durante el en
cuentro propiamente dicho (5,22-23) y de partir Jesús con él (v. 24a), se
narra inmediatamente la llegada de Jesús a casa de Jairo (no hay mensaje
ros ni noticia de que, entretanto, haya muerto la niña). En la casa, Jesús
ve gente ya reunida que llora y grita (v. 38). Tras echarlos a todos, entra
con los padres en la habitación donde se encuentra la hija de Jairo (v. 40).
Tomando la mano de la niña (enferma, no muerta), la levanta (v. 41). Ella
se pone en pie al instante y echa a andar. Los padres están muy asombra
dos 38

•

Tal reconstrucción es posible, sin duda; pero, en mi opinión, los ar
gumentos presentados a su favor no resultan convincentes 39. Por ejemplo,
Kertelge basa su reconstrucción en la semejanza que, a su entender, el re
lato sobre Jairo guarda con el del criado del centurión. Pero, en realidad se



perciben más diferencias que similitudes en una comparación entre los dos
relatos; aparte de que los paralelos establecidos entre ambos por Kertelge
son tenues en el mejor de los casos 40.

Más detallada y complicada todavía es la teoría de Pesch, quien trata
de demostrar que el significado simbólico del nombre de Jairo ("él [Dios]
iluminará" o "él despertará") y ciertos relatos veterotestamentarios como
los de resurrecciones obradas por Elías y Eliseo influyeron en que se con
virtiera en resurrección 10 que en un principio era curación de la hija de
Jairo 41. Naturalmente, cualquier reconstrucción del hecho histórico que
subyace a este relato no deja de ser especulativa; pero la teoría en cuestión
suscita muchas objeciones.

1) El argumento de Pesch sobre él nombre de Jairo no destaca por su
solidez. En primer lugar, es bastante arriesgado basar, aunque sólo sea par
cialmente, la historia de la tradición de este relato en el significado sim
bólico de un nombre sobre cuyo significado exacto no hay seguridad 42.

Además, en la Antigüedad, muchos nombres judíos eran teoflricos, es de
cir, nombres que expresaban de manera abreviada fe o esperanza en algu
na acción concreta de Dios. Por ejemplo, Isaías significa "Yahvé salva";
Ezequiel, "Dios fortalece", y Juan (= Jolfanán), "Yahvé es indulgente" 43. Si
lo deseáramos, podríamos crear fácilmente correspondencias entre los
nombres y los currículos religiosos de Isaías, Ezequiel y Juan Bautista; pero
con ello no probaríamos que sus nombres influyeran de algún modo en
sus respectivos mensajes o actividades. Similarmente, no hay razón para
pensar que "Jairo", un nombre hebreo corriente y bien atestiguado en el
AT 44, contribuyese a transformar un relato de curación en uno de resu
rrección, pese a la supuesta correspondencia entre su significado teológico
y la idea de resurrección. Es más, cabe preguntar qué relación puede tener
"Jairo" con ese cambio si, como parece probable, su verdadero significado
es "él [Dios] iluminará". La imaginación tiene que dar un salto más que
de campeón olímpico para conectar el nombre de un jefe de sinagoga con
la resurrección de su hija por Jesús 45. De hecho, si el público de Marcos
necesita la traducción de frases como talithá kum, ¿cómo se podía esperar
que entendiese el juego de palabras que Pesch cree percibir en el v. 36,
donde Jesús dice a Jairo que no tenga miedo y crea? Según Pesch, Jesús eS
taría instando a Jairo a creer en el significado de su propio nombre: Dios des
pertará (= resucitará) a su hija por medio de Jesús 4(,. Esto es un poco más
que forzado.

2) Pesch afirma que el relato sobre Jairo tiene una característica sin pa
ralelo: ser un relato de resurrección en que el peticionario solicita primero
la curación de una persona enferma, y luego se anuncia que esa persona ha
muerto 47. Pero tal afirmación no es cierta. La tradición joánica indepen-



diente habla también de un enfermo cuyos familiares piden a Jesús que
vaya a curarlo, y que muere antes de que la llegada se produzca: Lázaro. Se
entiende que Pesch no quiera que un relato de corte similar al de Jairo apa
rezca en otra corriente de tradición evangélica independiente. Después de
todo, ¿acaso hemos de atribuir a una feliz coincidencia que, en dos fuen
tes distintas, un relato de curación se haya convertido en relato de resu
rrección? Según muchos críticos que han estudiado la historia de la tradi
ción joánica, no parece ser tal el caso del relato sobre Lázaro. En esa
tradición, tan atrás como es posible remontarse, siempre se encuentra un
milagro de resurrección 48. No hay ninguna razón precisa para pensar que
no ocurre lo mismo con el relato sobre Jairo. Además, la teoría de la trans
formación del tipo de milagro no vale para todos los relatos de resurrec
ción neotestamentarios. De ningún modo es aplicable al de la viuda de
Naín, cuyo hijo es presentado ya el comienzo como a punto de recibir se
pultura.

3) También los paralelos veterotestamentarios de resurrecciones de
muertos realizadas por Elías y Eliseo contribuyeron, en opinión de Pesch,
a que el relato sobre Jairo dejase de ser de curación para narrar una resu
rrección. Pero Pesch debe admitir que, en dicho relato, las alusiones a los
milagros de Elías y Eliseo son oscuras e indirectas 49

• Esto en el mejor de
los casos, porque los paralelos no existen en absoluto para ciertos aspectos
sustanciales de la narración. Reviste especial importancia en el relato sobre
Jairo -así como en el de Lázaro-la transición desde la súplica de un mila
gro para una persona enferma a la realización de un milagro para una per
sona muerta. En los relatos de resurrección protagonizados por Elías y Eli
seo, el beneficiario del milagro ya ha muerto cuando se solicita por
primera vez la ayuda del profeta (cf. 1 Re 17,17-18; 2 Re 4,20). Allí, des
de el principio, el problema es una muerte ya ocurrida y, también desde el
principio, el peticionario se atreve a requerir -o al menos insinuar- que el
profeta vuelva a la vida al difunto. Tanto en este como en otros aspectos,
los relatos sobre Elías y Eliseo se asemejan más al de la resurrección de Ta
bita por Pedro, narrado en Hch 9,36-43 50 •

4) De todo ello se desprende una objeción ulterior. Si el nombre de
Jairo y los supuestos paralelos de Elías y Eliseo no explican convincente
mente la transformación de la tradición sobre Jairo en relato de resurrec
ción, Pesch tendría que responder a varias preguntas. ¿Cómo es que, entre
todos los relatos de curación marcanos -en realidad, todos los milagros de
los cuatro Evangelios-, esa clase de transformación acontece sólo una vez?
y ¿por qué precisamente en el caso de la hija de Jairo? ¿No habrían sido
igualmente adecuados para el cambio de relatos de curación como el de la
suegra de Pedro o el de la hija de la mujer sirofenicia? ¿Por qué tal restric
ción de la tradición marcana y de las demás tradiciones evangélicas?



En la raíz de las diferentes objeciones enumeradas se encuentra el ver
dadero problema con que tropieza la teoría de que el relato sobre Jairo, ori
ginariamente de curación, pasó a ser de resurrección: no hay claro indicio
de tal cambio en el texto llegado hasta nosotros. ¿Por qué, entonces, es una
teoría tan popular? Sospecho que, en el fondo, lo que se preguntan algu
nos críticos es: ¿qué acontecimiento subyace a esta narración?, ¿qué suce
dió realmente? Pero una cosa es interesarse por la base histórica del relato
y otra muy distinta tratar de rastrear sus diferentes etapas en la tradición
cristiana. Un error metodológico en que se incurre frecuentemente al es
tudiar los Evangelios es confundir la cuestión de las etapas de tradición de
un relato cristiano, oral o escrito, con la cuestión del evento original de la
vida de Jesús, si es que lo hubo.

Como ya habrá notado el lector, cada vez que estudio en detalle un re
lato milagro, primero analizo su texto tal como está y trato de llegar hasta
sus primeras etapas en la tradición cristiana; sólo entonces .paso a exami
nar la posibilidad de que refleje un suceso de la vida de Jesús. Por lo que
respecta al caso de la hija de Jairo, atendiendo tan sólo al relato y a la his
toria de su tradición, no encuentro ninguna razón sólida para pensar que
fuera originariamente un relato de curación y no de resurrección. Por su
puesto, podría proceder de un acto de curación realmente ocurrido en la
vida de Jesús; pero, hasta donde es posible retroceder en la tradición evan
gélica, parece haber narrado siempre la resurrección de una niña. Ahora
bien, así como reconocemos que a ~eces se han producido importantes
cambios en relatos cristianos entre las primeras y las últimas etapas de su
tradición, debemos admitir la posibilidad de que el relato sobre Jairo haya
sufrido un proceso similar, desde el evento de la vida de Jesús que le dio
origen, hasta llegar a la forma más primitiva a nuestro alcance. Si es que
existió ese evento...

4. ¿Se remonta el relato al ministerio de Jesús?

Una vez pergeñada la que, a nuestro entender, es la forma más primi
tiva del relato sobre Jairo a que es posible tener acceso, podemos conside
rar una nueva cuestión. ¿Existe algún indicio de que esta tradición tenga
raíces históricas? ¿Ofrece el texto alguna base para suponer que el relato se
remonta a un suceso (cualquiera que éste sea) del ministerio público de Je
sús?

En virtud de ciertos fenómenos lingüísticos sorprendentes, al menoS
hay base para hacerse esas preguntas. Como vimos en nuestro examen glo
bal de los relatos de milagros, los Evangelios sinópticos -que en esto di
fieren notablemente de algunos de los apócrifos, escritos con posteriori-



dad- tienen una marcada tendencia a no mencionar los nombres propios
de los peticionarios o beneficiarios de los milagros (salvo en el caso de los
doce discípulos) cuando los relatos llegan a ser tales en cuanto a extensión.
Más concretamente, en los tres Evangelios sinópticos, el único peticiona
rio de una curación o un exorcismo para otra persona al que se menciona
por su nombre es Jairo 51.

También sorprendente, dados los enfrentamientos de los cnstlanos
con la sinagoga judía durante el siglo 1, es la designación de este privile
giado peticionario como "uno de los jefes de la sinagoga" (ElS- TWV

cipXLCJvvaywywv en Mc 5,22). Por su parte, Mateo no sólo omite el
nombre de Jairo, sino -lo que es más significativo-lo describe vagamente
como "un jefe" (c'íPXwv ELS- en Mt 9,18). En contraste con la reticencia
de Mateo, Marcos y su fuente no veían, al parecer, ninguna dificultad en
presentar a un jefe de la sinagoga como afortunado peticionario de un mi
lagro de Jesús. La mención de Jairo por su nombre -caso similar al de Bar
timeo, el único beneficiario de un milagro nombrado en el Evangelio de
Marcos- es también notable por cuanto los peticionarios y beneficiarios
en otros relatos propiamente dichos de los cuatro Evangelios (p. ej., el ge
raseno endemoniado, el angustiado padre del muchacho poseso, el ciego
de nacimiento de Jn 9) parecen estar pidiendo un nombre a gritos, pero
quedan innominados. Lo mismo ocurre con peticionarios de cierta posi
ción social, como el centurión del documento Q y el funcionario real de
la tradición joánica. En suma, esta mención curiosa -y casi sin paralelo
del peticionario de un milagro nos invita, al menos, a examinar más de
cerca la cuestión de una posible tradición histórica.

Otro fenómeno lingüístico sorprendente es que Marcos presenta a Je
sús pronunciando la orden en que culmina el relato, "niña, levántate", en
arameo (talithd kum) yen griego (TO Kopácnov ... E'YELpE) 52. Como vi
mos en el tomo 1, el arameo era la lengua que Jesús utilizaba normalmen
te al dirigirse a otros judíos palestinos; pero sólo unos pocos vestigios de
sus palabras arameas han quedado en los cuatro Evangelios 53. De hecho,
talithd kum y e.fJ/1thd ("ábrete" en el relato sobre el sordomudo de Mc 7,34)
son las únicas órdenes de Jesús en arameo conservadas en ellos. Por tanto,
cuando menos, nuestros Evangelios griegos no tratan de crear un aire ar
ficial de tradición antigua insertando regularmente expresiones arameas en
narraciones evangélicas en general o en relatos de milagros en particular 54.

Indicio de que talithd kum no proviene de un intento secundario por
parte de algún escriba culto de dar cierta apariencia de realidad histórica a
esta tradición en una etapa griega posterior es que Jesús utiliza de forma
técnicamente incorrecta el verbo kum para formular la frase aramea equi
valente a "niña, levántate". En sentido estricto, kum es la forma masculina



singular del imperativo; la forma femenina correspondiente sería kumi.
Sin embargo, algunos especialistas opinan que, en tiempos de Jesús, en el
habla popular se sustituía la forma femenina por la masculina o no se pro
nunciaba la "i" final, carente de acento, lo que venía a ser lo mismo 55. Así
pues, Jesús refleja en el relato no el uso culto, sino el popular, al emplear
la forma fija kum, que, en su invariabibilidad adquirida, casi tenía la fuer
za de una interjección o un adverbio. No sorprende que, más adelante,
fuera cambiado el incorrecto kum por kumi en algunos manuscritos; pero
la forma original en el texto de Marcos es, sin lugar a dudas, kum 56 • Po
dría constituir un vestigio del arameo popular que Jesús hablaba en reali
dad, aunque algunos escribas posteriores a él hubiesen deseado un Jesús
cultiparlante.

Además de esa frase aramea, el texto griego del relato sobre Jairo con
tiene otros semitismos, como casos de uso de vocabulario, morfología y
sintaxis que son insólitos o imposibles en griego correcto pero corrientes
en lenguas semíticas y que, por tanto, reflejan un texto semítico subya
cente traducido literalmente al griego. Tras un minucioso análisis del tex
to griego del relato sobre Jairo en Marcos, Gérard Rochais encuentra seis
posibles semitismos, aunque algunos parecen discutibles 57. Así pues, no
sólo talithá kum, sino también otros indicios de sustrato semítico permi
ten suponer que esta tradición circuló anteriormente en arameo en Pales
tina.

En sí, eso no prueba que el relato refleje un evento original de la vida
de Jesús. Pero, en el peor de los casos, confirma que ese relato tenía ya una
historia bastante prolongada en la tradición oral y escrita: antes de la re
dacción de Marcos había pertenecido probablemente a una colección de
relatos de milagros en griego, después de haber sido un relato individual
en la tradición oral griega 58 y de haber circulado en Palestina, en una eta
pa aún anterior, como relato arameo. Dado que el Evangelio de Marcos
debió de ser escrito en torno al año 70, y puesto que ese largo recorrido
llega hacia atrás a una fase aramea y palestina, es lícito pensar que, como
mínimo, la tradición sobre Jairo está temporal y espacialmente más cerca
del Jesús histórico que muchos otros relatos evangélicos.

Un ulterior indicio de que la forma marcana del relato sobre Jairo es
muy primitiva lo constituye la extraña ausencia de cualquier título cristo
lógico o declaración explícita de tal carácter, cuando el relato en cuestión
narra un milagro de la categoría más importante imaginable. Lo más pró
ximo en él a un título cristológico es la alusión -en el fondo desdeñosa- a
Jesús por parte de los mensajeros que anuncian la muerte de la niña (5,35):
«¿Por qué seguir molestando al maestro?» Aquí, lo que se dice implícita
mente es que Jesús es sólo un maestro (8L8áoxaA05'), y la muerte marca el



límite de cualquier poder que él pueda tener. La ausencia de títulos cris
tológicos continúa, pues, en Marcos, mientras que en Lucas se observa una
ligera inflexión en esa tendencia, con la introducción de "Maestro"
(E1TL<JTáTCX, título característicamente lucano referido siempre a Jesús) en
8,45. Sin embargo, en conjunto, las versiones mateana y lucana del relato
sobre Jairo siguen la pauta de Marcos de no añadir títulos cristológicos a
un relato que, aparentemente, carecía de ellos desde el principio.

Esa carencia queda todavía más de manifiesto cuando se compara la
resurrección de la hija de Jairo con los otros dos milagros de ese tipo na
rrados en los Evangelios. En la resurrección del hijo de la viuda de Naín,
Lucas ofrece una típica aclamación coral al final del relato (7,16): «Un
gran profeta ha surgido entre nosotros; Dios ha visitado a su pueblo [para
salvarlo])>>. Mucho mayor es la diferencia entre la resurrección de la hija de
Jairo en la versión marcana y la resurrección de Lázaro narrada en Juan.
En consonancia con la alta cristología del cuarto Evangelio, el relato sobre
Lázaro proporciona a Jesús el contexto para decir de sí mismo que es la Re
surrección y la Vida, y a Marta la ocasión de proclamar su fe en él como
el Mesías y el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo (Jn 11,25.27).
En realidad, parece natural que se ensalce tan efusivamente al taumaturgo
en un relato donde realiza la insuperable hazaña de volver a la vida a un
muerto. Lo extraño es que falte toda confesión cristológica en un relato de
este tipo, salvo que se trate de una tradición realmente primitiva, como pa
rece ser la de Jairo. De hecho, considerado en sí, este relato ni siquiera
apunta hacia la resurrección del propio Jesús ni establece ninguna cone
xión temática con ella, conexión que el relato de Juan sobre Lázaro se es
fuerza en subrayar.

Aparte estos varios indicios de tradición muy temprana, el relato sobre
Jairo contiene elementos que permiten evaluarlo con los criterios de difi
cultad y discontinuidad. Por supuesto, muchos relatos evangélicos indican
que Jesús tropezó con la incredulidad, el rechazo y la hostilidad de la gen
te en diversas ocasiones. Sin embargo, causa extrañeza leer en Mc 5,40
que, al llegar el todopoderoso taumaturgo a la casa donde iba a llevar a
cabo la resurrección, los allí presentes se burlaban (KCXTEyÉ AWV) de él. En
ningún otro lugar de los Evangelios se utiliza este verbo en relación con Je
sús 59, yen ningún otro relato de milagro, ni siquiera cuando encuentra in
credulidad, Jesús es objeto de burla.

Otro elemento insólito y sorprendente sigue de inmediato: el mismo
Jesús echa de la casa a los que se han burlado de él (CXllTOS' OE EK~CX'\WV
návTCXS') 60. Eso, claro está, en el relato de Marcos; porque, significativa
mente, Mateo pone la embarazosa declaración en pasiva ("cuando la gen
te fue echada"), evitando así que Jesús ofrezca una imagen de "mantene-



dar del orden". Por su parte, Lucas se abstiene de hablar de los asistentes
al duelo, lo que le permite soslayar dicho problema. Con la enérgica reac
ción de Jesús sucede lo mismo que con las burlas de los asistentes al due
lo: no tiene paralelo en ningún otro relato de milagro evangélico.

Aquí es preciso hacer una observación reiterada ya varias veces en
nuestro estudio de los milagros. Ninguna de las consideraciones antes se
ñaladas demuestra por sí sola que el relato de Jairo se remonte a algún
acontecimiento de la vida de Jesús. Pero la convergencia de todas ellas -la
dilatada historia de esta tradición; la inusitada mención del nombre del
peticionario y de su condición de dirigente de la sinagoga; las huellas de
un sustrato semítico y, en especial, la frase talithá kum; la ausencia de todo
titulo o afirmación de carácter cristológico, y los elementos de dificultad y
discontinuidad- me inducen a pensar que el relato es reflejo y consecuen
cia de algún suceso del ministerio de Jesús. En otras palabras, no se trata
de una invención pura y simple de la Iglesia primitiva, por más que la fe
cristiana pueda haber ampliado y reinterpretado.

Pero ¿qué acontecimiento histórico puede haber en la base del relato
sobre Jairo? ¿Qué hecho de Jesús pudo generarlo? Aquí alcanzamos los lí
mites de lo cognoscible y entramos en el reino de la pura especulación.
Como ya he indicado, es posible que la hija de Jairo fuera en realidad be
neficiaria de uno de los milagros de curación; pero, como lo había recibi
do encontrándose en trance de muerte, fervientes seguidores de Jesús, en
vida de su maestro o más tarde, convirtieron el suceso en un relato de re
surrección. Otros autores señalan la posibilidad de que la niña se encon
trara inconsciente o en coma, estado del que la habría sacado Jesús. En tal
caso, los discípulos podrían haber considerado el suceso desde el principio
como una resurrección. A favor de esta hipótesis hay un punto ya señala
do: los críticos no pueden argüir con razones sólidas que el relato sobre Jai
ro circulase como de curación antes de ser transformado en relato de re
surrección.

Una solución muy distinta, no descartable para muchos agnósticos, es
la posibilidad de que todo el episodio fuese una farsa organizada por Jesús
y gente de su entorno como medio de ganar credibilidad, renombre y más
seguidores. En el extremo opuesto del espectro ideológico habría devotos
cristianos favorables a la idea de un auténtico milagro de resurrección.
Tampoco faltarían creyentes que considerasen más plausible que una de las
curaciones de Jesús, al ser puesta en forma narrativa por sus discípulos, se
hubiese transformado en relato de resurrección.

Ante teorías explícitamente agnósticas o cristianas como las apuntadas,
debemos recordar lo que vimos al estudiar el problema de los milagros mo
dernos, ilustrado por las investigaciones llevadas a cabo en Lourdes. Juicios



como "este caso aparentemente milagroso no puede ser un milagro, por
que los milagros no existen" o "este particular acontecimiento es verdade
ramente un milagro obrado por Dios" provienen de concepciones genera
les del mundo y no del examen de los datos de un suceso concreto. Ambos
juicios, por su carácter filosófico o teológico, trascienden lo que la investi
gación histórica -sobre todo aplicada a relatos de dos mil años de antigüe
dad- puede afirmar mediante sus propias reglas de evaluación y raciocinio.
Como he subrayado repetidamente, a lo más que podemos aspirar en nues
tra investigación sobre cualquier relato evangélico de milagro es determi
nar si, en vez de ser una pura creación de la Iglesia primitiva, se remonta a
algún hecho del Jesús histórico. En mi opinión, esto es precisamente lo que
ocurre con el relato sobre la resurrección de la hija de Jairo. Un juicio bas
tante vago, lo admito, pero con el que es preciso contentarse.

IV. La tradición lucana: Resurrección del hijo
de la viuda de NaÍn (Lc 7,11-17)

1. El milagro y el contexto teológico de Lucas

El milagro sobre la resurrección del hijo de la viuda de Naín (en ade
lante, relató sobre la viuda de Naín) es exclusivamente lucano. De ahí la
conveniencia de empezar a analizarlo considerando el lugar que ocupa en
el conjunto del Evangelio y de la teología de Lucas. Después del sermón
de la llanura (6,20-49, versión lucana del sermón Q utilizado por Mateo
para crear su sermón de la montaña), Lucas sigue narrando el ministerio
de Jesús en Galilea con la presentación de una serie de peripecias, las cua
les muestran, a través de los hechos de Jesús, que está en marcha la acción
misericordiosa y salvífica de Dios. Lucas ha mencionado repetidamente los
milagros de Jesús al narrar los primeros días del ministerio (4,31-41; 5,12
26; 6,6,11) Y ahora procede a resumirlos dándoles un determinado "ses
go".

Primero, Jesús cura a distancia al criado de un centurión y aprovecha
la ocasión para elogiar la fe humilde e incondicional de ese gentil, en com
paración con la fe que ha encontrado en Israel (7,1-10). Luego, simple
mente porque se siente movido a compasión, Jesús (quien por algo es lla
mado en Lucas "el Señor") devuelve a una viuda, resucitado, el hijo
-único- que se le había muerto (7,11-17) 61. Los testigos del milagro reac
cionan expresando su admiración: un gran profeta ha surgido entre ellos;
Dios ha "visitado" a su pueblo (7,17). La idea de la "visita" de Dios a Is
rael para salvarlo mediante el ministerio de Jesús se encuentra sólo en el
Evangelio de Lucas dentro del NT62.



Pero no a todos impresiona tan fácilmente la misericordiosa visita.
Desconcertado, al parecer, de que se produzcan todas esas curaciones y ac
ciones salvíficas sin que llegue el previsto juicio escatológico con su casti
go ígneo, Juan Bautista pregunta a Jesús por medio de sus mensajeros si es
"el más fuerte", el juez cuya temible aparición ha profetizado el propio
Juan en 3,15-17; si es, en definitiva, "el que tenía que venir" (7,19). En su
respuesta, Jesús declara que sus milagros y su proclamación de la buena
noticia a los pobres (cE. 6,20-23) son el cumplimiento de la promesa de
salvación hecha por Dios a Israel, y, en concreto, tal como fue formulada
por el profeta Isaías (7,22). Significativamente, la lista de milagros de 7,22
culmina en la frase "los muertos resucitan", que apunta al relato inmedia
tamente anterior, el de la viuda de Naín 63.

Es claro que los milagros realizados al criado del centurión y al hijo de
la viuda los ha situado Lucas justo antes de la pregunta del Bautista con el
fin de proporcionar a Jesús una base manifiesta para su contestación 64. Lue
go, el Jesús lucano pone de relieve un contraste: pese a todas las diferencias
entre el Bautista y él, la gente corriente (incluso los despreciados recaudado
res de impuestos) han aceptado a ambos enseguida, mientras que los fariseos
y los doctores de la ley se han burlado del misericordioso plan de salvación
establecido por Dios (7,29-30), excluyéndose a sí mismos de é1 65

•

Estas distintas respuestas a Jesús, expresadas, por un lado, mediante la
arrogancia de los fariseos y, por otro, con la buena disposición de la gente
corriente a confesar sus pecados, son representadas a lo vivo en la perícopa
final del mismo capítulo (Lc 7,36-49) 66. Una mujer pecadora baña los pies
de Jesús con sus lágrimas de arrepentimiento, mientras que un honesto fa
riseo, que en ese momento es el anfitrión de Jesús, se pregunta cómo pue
de ser su invitado un profeta y permitir que esa mujer lo toque (7,33-39) 67.

Jesús demuestra que realmente es un profeta, contestando a la muda obje
ción del fariseo con una parábola. Ésta, relativa a dos deudores de cantida
des muy diferentes, las cuales les son perdonadas, subraya el nexo entre per
donar mucho y amar mucho. Al final de la parábola, Jesús declara que los
pecados de la mujer son perdonados a causa de su gran amor 68

• Los otros
invitados preguntan con asombro: «¿Quién es éste que hasta perdona los
pecados?» Desentendiéndose de la pregunta, Jesús concluye la escena (y el
cap. 7) dirigiendo a la mujer una frase que suele decir al final de los mila
gros de curación: «Tu fe te ha salvado; vete en paz» (7,50). Los milagros de
curación y los actos de perdón quedan así unidos en la categoría de mani
festaciones de la visita de Dios a su pueblo por medio de Jesús.

Resumiendo: Lucas ha desarrollado en este capítulo varios temas teo
lógicos importantes. Graciosamente, Dios "visita" a su pueblo (i. e., llega
a él y lo convierte en objeto de su acción) para salvarlo a través del minis- .



tetio de Jesús. Muy adecuadamente, ese pueblo, enfermo y pecador, reci
be la salvación mediante la curación física, la resurrección y, por último,
con el equivalente espiritual de la curación y la resurrección: el perdón de
los pecados. La salvación es ofrecida especialmente a los pobres, los mar
ginados y los que ejercen actividades mal vistas por la sociedad: personas
como la viuda sin hijos69, la pecadora a que alude el fariseo, e incluso el
criado de un centurión gentil. En marcado contraste, los fariseos y los doc
tores de la ley, pagados de sí mismos, desprecian el plan salvífica de Dios
tal como se manifiesta en Jesús, por lo cual no se benefician de él.

Si la fe del pueblo llano subraya la incredulidad de los dirigentes ju
díos, ésta queda compensada con la insinuación de que el pueblo al que
Dios va a visitar no estará ya constituido exclusivamente por judíos. La fe
del centurión gentil, junto con la curación de su criado a distancia, apun
ta hacia un tiempo en que el mensaje evangélico llegará a los gentiles dis
tantes, quienes -como narran los Hechos de los Apóstoles- lo tecibirán
con fe y quedarán así incorporados al pueblo de Dios 70. De ese modo se
cumplirá la profecía de Isaías (40,5), citada al comienzo del ministerio del
Bautista (Lc 3,6): «y todos verán la salvación de Dios» 71. Una alusión a esa
superación de las fronteras podría encontrarse también en el versículo fi
nal del relato sobre la viuda de Naín: «La noticia se propagó por toda la
tierra de los judíos y todo el territorio circunvecino» 72.

Tal es el concepto de la historia de la salvación implícito en Lc 7.
Como se ve claramente por este capítulo, la cristología de Lucas nunca
aparece como un tema en sí, sino que es más bien una función de su idea
de la historia de la salvación 73. En el tiempo en que se eumple la promesa
de salvación hecha por Dios a Israel, Jesús emprende entre el pueblo de
Dios un ministerio similar -pero superior- al de los grandes profetas y
taumaturgos Elías y Eliseo, antaño activos en Galilea 74

• Curando a los en
fermos, resucitando a los muertos, proclamando la buena noticia a los po
bres y perdonando sus pecados a un Israel arrepentido, Jesús supera a esas
figuras proféticas e incluso a Juan Bautista. Lucas no tiene inconveniente
en presentar a Jesús alabando a Juan como "más que un profeta" (7,26),
como el mensajero escatológico profetizado por Malaquías (7,27) y hasta
como el hombre más grande nacido de mujer (7,28). El tercer evangelista
no teme una rivalidad entre ambos porque, en su opinión, Jesús supera to
das esas sublimes categorías. Es "el Señor" sin más, el Señor que resucita a
los muertos con una simple palabra (7,13-14). Es el superprofeta que pue
de perdonar los pecados y declarar salvos a los pecadores (7,48-50). Es el
que proclama una buena noticia y que, mediante un milagro de curación
a distancia, empieza a llegar a creyentes gentiles que se dirigen a él como
"Señor" (7,6), asociándolos así con los "pobres" de Israel, esos israelitas
que se arrepienten y creen, que son perdonados y vueltos a la vida.



En suma, este milagro de resurrección ha sido situado muy estudiada
mente dentro de la composición teológica lucana. Así, a la par que con
tribuye al conjunto de ella, recibe del contexto profundidad teológica.

Examinada ya la visión global de Lucas, es momento de ocuparnos del
relato en particular.

2. Tradición y redacción en el relato sobre la viuda de Naín

Después de apreciar lo bien que encaja el relato en la estructura lite
raria y en la teología del Evangelio de Lucas, surge la pregunta natural: ¿es
una creación lucana? 75 Este interrogante exige una aclaración. No es pre
ciso suponer que Lucas haya construido aquí sin materiales previos. Al
componer el relato sobre la viuda de Naín pudo fácilmente utilizar otros
de ese tipo, tanto de tradición judía como cristiana. De hecho, se podría
decir a primera vista que casi todos los elementos que lo componen pro
ceden de otros relatos de resurrección.

1) Los ciclos de Elías y Eliseo de los libros de los Reyes aportan la ima
gen básica de un profeta itinerante del norte de Israel, activo en Galilea,
que era famoso por sus milagros, entre ellos resurrecciones.

a) El principal paralelo veterotestamentario es 1 Re (= LXX 3 Re)
17,7-24. Elías encuentra a una viuda (xTÍpa) angustiada a la entrada
(TTVAWV) de la ciudad (TTÓALS') de Sarepta. Similarmente, Jesús encuentra a
una viuda (xTÍpa) angustiada a la puerta (TTÚAll) de la ciudad (TTóALS') de
Naín 76. La viuda de Sarepta tiene un hijo, aparentemente único (véase 1
Re 17,12 en el texto hebreo; en cambio, en los LXX figura el plural "mis
hijos"). Según 1 Re 17,22-23, habiendo muerto ese hijo único, Elías lo re
sucitó "y se lo entregó a su madre" (KaL E'owKEv alnov Tí] f111TPL alF
TOl!, en los LXX). Exactamente las mismas palabras y exactamente en el
mismo orden figuran en Lc 7,15, donde Jesús, tras resucitar al muchacho,
se lo entrega a su madre, la viuda de Naín 77. El relato de 1 Re 17 finaliza
con la viuda alabando a Elías como un "hombre de Dios" que tiene la ver
dadera palabra de Dios en sus labios. Dicho de otro modo, el milagro la
lleva a reconocer a Elías como un profeta auténtico, al igual que el mila
gro de Jesús induce a la multitud a aclamarlo como un gran profeta.

b) En 2 Re (= LXX 4 Re) 4,8-37, una mujer casada de la ciudad de
Sunam, en el sur de Galilea, se convierte en bienhechora del profeta Eli
seo. Agradecido, Eliseo promete a la mujer, hasta entonces estéril, que
concebirá un hijo. La promesa se cumple a su debido tiempo; pero, poco
tiempo después, ese hijo muere. Después de haber fracasado en un primer
intento de resurrección enviando simplemente a su criado para que pon-



ga su bastón sobre el niño, Eliseo acude en persona y obra el milagro. A
diferencia de 1 Re 17,7-24, esta narración no constituye un estrecho pa
ralelo del relato sobre la viuda de Naín. Su única contribución es la ubi
cación del suceso. Algunos críticos opinan que el relato sobre Eliseo, por
estar situado en Sunam, población de la baja Galilea, próxima a Naín, su
girió al autor de Lc 7,11-17 esta última ciudad como escenario del suyo.

2) Naturalmente, por el Evangelio de Marcos conoció Lucas el relato
sobre Jairo, del cual ofrece su propia versión en Lc 8,40-42.49-56. Puesto
que Lucas se acerca a la versión marcana mucho más que Mateo, sus mo
dificaciones redaccionales son sumamente interesantes. Destaca entre ellas
la especificación, en 8,42, de que la beneficiaria del milagro es evyáTT)Ep
IiOVOYEv1ÍS- (hija única) de Jairo, cuando es el adjetivo que el mismo evan
gelista aplica también al hijo de la viuda de Naín (IiOVOYEVES vLÓS-) en
7,12 78. El deseo lucano de paralelismo y patetismo se hace evidente en es
tos dos relatos 79.

Los paralelos no terminan ahí. En ambos casos hay quien llora la
muerte del hijo único, y también en ambos casos Jesús ordena que cese el
llanto (liT] KAmE en 7,13; liT] KAaLETE en 8,52) 80. Tanto en Naín como
en casa de Jairo, la resurrección se produce en presencia de los progenito
res (uno o ambos) y de otras personas. Esto contrasta con los relatos pro
tagonizados por Elías y Eliseo, donde los profetas obran el milagro de re
surrección sin testigos. Sólo más tarde, el profeta veterotestamentario lleva
el hijo a la madre o la madre al hijo. Por último, la orden vivificadora di
rigida por Jesús al hijo muerto de la viuda de Naín ("muchacho, a ti te
digo: levántate") es un perfecto paralelo de su orden a la hija de Jairo en
Mc 5,41 ("niña, a ti te digo: levántate") 81.

3) El relato sobre la resurrección de Tabita por Pedro (Hch 9,36-43)
se asemeja en muchos aspectos a los que narran los milagros de Elías y
Eliseo; de hecho, pueden haber sido su fuente principal. Sin embargo,
unos cuantos elementos de la resurrección de Tabita están más próximos
a las narraciones sobre Jairo y la viuda de Naín 82. De modo similar a lo
que sucede en ambas, y a diferencia de los relatos sobre Elías y Eliseo, el
taumaturgo -en este caso, Pedro- se dirige directamente a la persona fa
llecida con una orden perentoria (Ta~Leá, aváCJTT)eL, "Tabita, levántate"
[Hch 9,40]). Los relatos sobre la viuda de Naín y Tabita tienen algo más
en común: en los dos, la persona fallecida levanta la mitad superior del
cuerpo y queda sentada (avEKáeLCJEV, "se incorporó", tanto en Lc 7,15
como en Hch 9,40, los dos únicos lugares del NT donde se emplea el ver
bo avaKáel(W) 83.

Esta ojeada a los textos nos podría llevar a concluir que es concebible
que Lucas crease el relato sobre la viuda de Naín con elementos de otras



narraciones relativas a milagros de resurrección. Tales elementos habrían
sido seleccionados y unidos atendiendo a la visión lucana de Jesús: el Se
ñor misericordioso; el profeta al modo de Elías, pero superior a él; un
"gran profeta", poderoso en palabras y en hechos, a través del cual Dios ha
"visitado" definitivamente a su pueblo, Israel. Sin duda, es una conclusión
plausible, pero ¿también la más probable? Aunque tiene sus ventajas -por
ejemplo, no postula ninguna fuente desconocida-, suscita una serie de ob
JeCIOnes.

1) Nuestro examen de los varios relatos de resurrección a disposición
de Lucas, pese a lo impresionante que parece a primera vista, encubre mu
chas diferencias. Podemos componer el relato sobre la viuda de Naín a par
tir de nuestra lista de textos tomando tan sólo, eclécticamente, detalles y
fragmentos de las distintas narraciones, pero dejando el núcleo de ellas.

Son impresionantes las múltiples diferencias existentes entre el relato
sobre la viuda de Naín y los que narran los milagros de Elías y Eliseo. a) En
estos últimos, el patetismo procede del antiguo conocimiento que el profe
ta tiene de la mujer y su hijo; él ha ayudado a la mujer, y ella lo ha ayuda
do a él. Por tal circunstancia resulta especialmente patética la situación en
el caso de Eliseo, ya que el hijo muerto es el mismo que el profeta había
ayudado a concebir milagrosamente a la mujer, estéril. Detalles como éste
hacen que, en ambos relatos, la madre del resucitado adquiera "carne y hue
so" y se convierta en un personaje principal. Sólo la vehemente petición
-en realidad, el reproche- de la madre mueve al profeta a actuar.

En cambio, Jesús y los beneficiarios del milagro de Naín nunca se han
visto; se trata de un milagro sin "historia". Ni siquiera se indica cómo el hijo
pasó de la salud a la enfermedad y a la muerte; ya es un cadáver cuando co
mienza el relato. La viuda no toma la iniciativa con respecto a Jesús; y como,
de hecho, nada deja traslucir que ella sepa quién es él, no hay petición ni
tampoco mención de fe en Jesús o en su poder. Por su parte, Jesús intervie
ne sólo por un sentimiento de compasión a la vista de una viuda que ha per
dido a su único hijo (U)WV aunív ... ECnTAayxvL08rl en Lc 7,13).

b) La realización del milagro difiere por completo. En los mencionados
relatos del AT, el hijo muerto no es trasladado para recibir sepultura, sino
que se encuentra aún en una habitación de la casa. Allí, el profeta obra el
milagro a solas, sin presencia siquiera de los progenitores. Tanto Elías como
Eliseo rezan primero a Dios y luego se tienden sobre el niño (Elías tres ve
ces, Elíseo dos) para reanimar el cuerpo mediante una especie de resucita
ción cardiopulmonar en versión profética. En discordancia con lo anterior,
todo el episodio de la viuda de Naín se desarrolla en público, junto a la
puerta de la ciudad. En vez de encontrarse solo, Jesús está acompañado de
sus discípulos y rodeado de una multitud. Para detener el cortejo fúnebre,



Jesús toca el féretro, no al difunto, antes de realizar el milagro. Sin oración
previa ni manipulaciones físicas, lleva a cabo la resurrección mediante una
orden breve formulada con autoridad: «Muchacho, a ti te digo: levántate»
(Lc 7,14). La aclamación o las muestras de reverencia tras la realización del
milagro no provienen de la madre en particular, como en los casos anterio
res, sino de "todos". Luego, el relato sobre la viuda de Naín finaliza con la
declaración de que la noticia (más que del hecho en sí, del taumaturgo des
crito en la aclamación) se difundió ampliamente, un motivo no presente en
los relatos de resurrección de los ciclos de Elías y Eliseo.

2) También los relatos sobre la viuda de Naín y Jairo presentan claras
diferencias entre sí. La petición con que Jairo se acerca a Jesús lleva implí
cita una fe incipiente, que irá creciendo con el desarrollo de los aconteci
mientos; en el relato sobre la viuda de Naín no hay petición ni alusión a
la fe. Más significativamente, la narración sobre Jairo empieza con la hija
gravemente enferma, y sólo después ella muere y el relato pasa a ser de re
surrección. Como vimos con anterioridad, esto ha llevado a algunos críti
cos a juzgar -en mi opinión, erróneamente- que, en su origen, el relato
era de curación, juicio al que no es posible llegar con el relato sobre la viu
da de Naín. Aquí, la narración se inicia con el hecho del que dimana el
resto del episodio: una viuda llora a su único hijo, al que llevan a sepultar,
y Jesús siente compasión. Las circunstancias que rodean los dos milagros
son casi completamente distintas: la resurrección de la hija de Jairo se pro
duce ante el reducido grupo formado por Jesús, sus discípulos y los padres
de la niña, mientras que el hijo de la viuda es vuelto a la vida delante de
dos muchedumbres (véase Lc 7,11-12); los asistentes al duelo en casa de
Jairo se burlan de Jesús, mientras que, en Naín, la gente siente un respeto
reverencial hacia él y lo aclama; en el relato sobre Jairo figura la orden de
que nadie se entere de la resurrección, mientras que en el del hijo de la viu
da la fama de Jesús se extiende dentro y fuera de Israel 84

• Todo lo que los
dos relatos tienen en común son los elementos básicos de un progenitor
afligido por la muerte su hijo/a, a quien Jesús resucita. Incluso aquí hay
una notable diferencia: el padre, Jairo, es nombrado -lo que constituye
una excepción-, mientras que la viuda -como suele suceder con el peti
cionario en los relatos de milagros de curación- queda anónima.

3) Como hemos visto, el relato sobre la resurrección de Tabita por Pe
dro tiene su principal paralelo en los protagonizados por Elías y Eliseo,
que, a su vez, difieren considerablemente del relato sobre la viuda de Naín.
Un grupo de creyentes envían dos de los suyos a Pedro para pedirle, al me
nos tácitamente, que resucite a Tabita. Como los profetas veterotestamen
tarios, Pedro se queda a solas con el cadáver en la cámara mortuoria y rue
ga a Dios para obtener un milagro. Única entre los relatos de resurrección
que hemos visto, es la insistencia en las buenas obras de Tabita y la súpli-



ca implícita de las viudas cristianas de que la difunta sea devuelta a la vida
para que siga prestándoles apoyo. La necesidad de apoyo de la viuda o viu
das es un elemento compartido con el relato situado en Naín. Pero, mien
tras que este motivo para el milagro se menciona en el caso de Tabita, en
el episodio de Naín sólo queda sobrentendido. Los dos relatos tienen en
común algún elemento más: el detalle -ya señalado- de que la persona
muerta "se incorporó (avEKáeWEV); la difusión de la noticia, aunque en
Hch 9,42 sólo "por toda [la ciudad de] Jafa", y el estilo directo de las pa
labras de resurrección ("Tabita, levántate", "muchacho, a ti te digo: leván
tate"), si bien la orden de Jesús se asemeja más a la pronunciada por él mis
mo en el relato sobre Jairo.

Paralelos individuales aparte, hay que tener en cuenta una observación
de carácter general: Lucas parece esforzarse en Hechos por crear continui
dad entre el Jesús del ministerio público y sus "sucesores" (los apóstoles y
otras figuras de la Iglesia), presentando relatos sobre miembros de la Igle
sia primitiva de forma que reflejen la paradigmática "vida" de Jesús 85. Por
eso es más probable, por ejemplo, que Lucas haya adaptado el arresto y la
ejecución de Esteban de Hch 6-7 para reflejar la pasión de Jesús que in
troducido cambios en el relato de la pasión para reflejar el proceso y la
muerte de Esteban 86. Lo mismo se puede decir de la resurrección de Tabi
tao Su asimilación a la tradición de Jesús utilizada en Lc 7,11-17 es más
probable que lo inverso 87.

Tras este examen de las numerosas disparidades, parece más difícil con
cebir que el propio Lucas crease el relato sobre la viuda de Naín a base de
elementos tornados de otros relatos de resurrección escritos. Para ello ten
dríamos que imaginarnos al evangelista sentado a su escritorio y teniendo
delante los textos de 1 Re y 2 Re en la versión de los LXX (el relato sobre
Tabita es una fuente improbable, sobre todo en su forma escrita). También
deberíamos imaginar a un Lucas que, extraño y ecléctico en su proceder,
fuese tornando detalles de los dos milagros veterotestamentarios y dejando,
entretanto, la sustancia y las principales circunstancias de cada relato, para
obtener finalmente una narración distinta de los modelos utilizados 88

•

Aparte el argumento anterior contra la idea de una pura creación lucana
-argumento de tipo negativo-, se pueden encontrar en el relato sobre la viu~

da de Naín algunos elementos para argüir de forma positiva a favor de algu
na fuente especial prelucana (L) de dicha tradición de Jesús. Esos elementos
parecen exigir tal fuente, puesto que no pueden tener su origen en otros re
latos de resurrección veterotestarnentarios o del Evangelio· de Marcos.

O El más obvio elemento que no puede provenir de otros relatos de
resurrección es la localización del evento en Naín. Atribuirla al milagro de
Eliseo en Sunarn (2 Re 4,8-37) es un acto de desesperación exegética 89. Su-



nam era una ciudad fronteriza situada en el montuoso territorio de Isacar,
en el sur de Galilea. Desde ella se dominaba la llanura de Esdrelón o Jez
rael 90

, donde, en la vertiente norte del monte Moreh, se alzaba Naín, a
ocho o nueve kilómetros al sudeste de Nazaret, y al nordeste de Sunam.
Así pues, Sunam y Naín eran ciudades del suroeste de Galilea; pero no hay
razón para que el nombre de una sugiriese el de la otra. Galilea meridio
nal tenía muchas poblaciones más conocidas que Naín, y no se sabe por
qué Lucas habría elegido Naín entre todas ellas si hubiera creado el relato
sobre la viuda influido por los de Elías y Eliseo.

De hecho, el texto de Lc 7,11 constituye una excepción. El AT, el NT,
los pseudoepígrafos, Filón, Josefa y la Misná nunca mencionan la ciudad
galilea de Naín 91. ¿Cómo es que la conocía Lucas, que no parece estar tan
bien informado sobre la geografía Palestina como algunos de los otros
evangelistas? 92 Además, ¿cómo sabía que era una ciudad rodeada de muros
-dato corroborado por excavaciones recientes- y que, por tanto, tenía
puerta? 93 La especificidad de Naín choca con la teoría de que Lucas creó
todo el relato. Ese nombre, y cabe suponer que al menos el núcleo de la
narración conectada con él, llegaron probablemente a Lucas a través de su
tradición especial (L).

2) Otros elementos pueden apuntar también hacia una tradición pre
lucana. Rochais, en particular, opina que el texto griego muestra indicios
de un sustrato semítico 94. No obstante, es discutible si los señalados por
Rochais resultan probatorios. Por ejemplo, el estilo paratáctico (empleo de
oraciones simples unidas por la conjunción "y", en vez de oraciones subor
dinadas) 95 no prueba categóricamente la utilización de una fuente semíti
ca. El estilo paratáctico podría deberse también al griego helenístico popu
lar o a un deseo de Lucas de imitar el griego de la Septuaginta con su talante
semítico, "bíblico". Pero, aunque cualquiera de estas dos explicaciones es
posible en teoría, el estilista Lucas tiende, por regla general, a eliminar la
parataxis cuando reelabora textos de Marcos 96. Sería extraño, por tanto, que
hubiese recurrido a ella de haber creado por su cuenta el relato de 7,11-17.

También otros aspectos del texto parecen indicar la presencia de un sus
trato semítico, al menos a primera vista. Por ejemplo, Lucas termina el re
lato diciendo que da noticia [de que Dios había visitado a su pueblo por
medio de un gran profeta] se propagó por toda la tierra de los judíos y todo
el territorio circunvecino» (7,17). Pero el verbo griego que suele ser tradu
cido como "propagarse" es E~ÉPXOl-laL, literalmente "salir", y Rochais afir
ma que, en griego corriente, E~ÉPXOl-laL no tiene habitualmente el sentido
de difusión de una noticia. En griego bíblico puede adquirir ese sentido
porque es utilizado para traducir verbos semíticos que pueden significar tan
to "salir" como "propagarse", entre ellos el hebreo yt1;Sa' y el arameo nepaq97.



Sin embargo, se podría alegar que Lucas también imita aquí el griego con
sabor semítico de los LXX, un tipo de griego empleado por algunos autores
del NT incluso en ocasiones en que escriben sin tener delante ningún tex
to específicamente semítico. Tal es el caso de Pablo, quien no sólo cita un
texto de los Salmos (Rom 10,18 = Sal 18,5) que contiene E~ÉPXOl-laL en el
sentido de difundir noticias, sino que también emplea E~ÉPXOf.laL con tal
significado al escribir textos propios (l Tes 1,8; 1 Cor 14,36). Similarmen
te, Mateo, tras haber modificado la orden de guardar silencio del texto de
Marcos, utiliza E~ÉPXOl-laL para declarar por su cuenta que «la noticia se di
fundió [E~TjAeEV] por toda la región» (Mt 9,26; cf Mc 5,43). Se podría re
batir este argumento con un punto recién señalado: cuando Lucas reescribe
relatos de Marcos, trata de mejorar el vocabulario y el estilo marcanos, para
lo cual prescinde de los semitismos y adopta un griego más normal. Eso es
ciertamente lo que sucede en su reelaboración de la versión marcana del re
lato sobre Jairo 98

• Sería extraño, por tanto, que, al componer otro relato de
resurrección como el de Jairo, Lucas no hubiese tratado de hacerlo con el
buen estilo griego empleado en sus reelaboraciones de Marcos 99

• Sin em
bargo, al final, es preciso admitir que los varios ejemplos citados por Ro
chais demuestran sólo la posibilidad de una fuente semítica subyacente al
relato sobre la viuda de Naín; no prueban su existencia lOO.

3) Otro posible indicio de que Lucas trabajó sobre una tradición pre
lucana es su aparente intento de modificar o rehacer la cristología del rela
to sobre la viuda de Naín. Como hemos visto, la narración finaliza con una
aclamación coral en la que se dice de Jesús que es un (no el) gran profeta 101.

Aunque Lucas acepta esa designación como verdadera (especialmente en su
propia interpretación: el profeta escatológico que recuerda, pero supera, a
Elías y Eliseo), no es completamente adecuada para un evangelista cristia
no que escribe a finales del siglo I. Para Lucas, Jesús es, ante todo, Mesías,
Señor e Hijo de Dios, y lo es desde su concepción virginal (Lc 1,32-35.43;
2,11). A un evangelista con esta clase de cristología tenía que parecerle in
suficiente la simple definición de "un gran profeta" (debida, al parecer, a la
tradición premarcana) para el autor de un milagro tan pasmoso como re
sucitar a un muerto. Y la adoptó, pero con ánimo de completarla.

Por eso no es casual que aquí, por primera vez en su Evangelio (en los
textos narrados en tercera persona, no en los diálogos), Lucas se refiera a Je
sús con el título de "el Señor" (ó KÚPLOS') en su uso absoluto. Lo hace en
7,13, al especificar el origen de todo el episodio: <<Viéndola [a la viuda], el
Señor se compadeció de ella». Este versículo da comienzo a una serie de
referencias narrativas al Jesús terreno como el Señor, las cuales continua
rán a lo largo del Evangelio. Conviene señalar que esta aplicación regular
del título de "el Señor" al Jesús terreno es una característica exclusiva de
Lucas; no se encuentra en ningún otro Evangelio canónico (ni fuente



evangélica, que nosotros sepamos). Hay, pues, una buena razón para ver
aquí la intervención de Lucas, dispuesto a asegurarse de que la designación
de Jesús como "un gran profeta" en la frase culminante del relato no es juz
gada la única ni la adecuada para el que resucita a los muertos 102.

4) Por último, una observación global sobre el modo de trabajar del
tercer evangelista refuerza la idea de que el relato no es una pura invención
suya. Al componer su Evangelio sirviéndose de varias fuentes, Lucas tien
de, por lo general, a evitar los duplicados narrativos (i. e., dos relatos muy
similares o dos variantes de un mismo relato) 103. Por ejemplo, mientras
que Mateo toma de Marcos las dos versiones de la multiplicación de los
panes, Lucas incluye sólo la primera. Luego, teniendo a su disposición la
narración marcana sobre la mujer de Betania que unge la cabeza de Jesús
al comienzo del relato de la pasión, y una tradición especial L sobre una
penitente que unge los pies de Jesús durante el ministerio público en Ga
lilea, Lucas opta por tomar el segundo relato y omitir el primero. Esta ten
dencia suya, más el hecho de que aparezca su versión del relato marcano
de la resurrección de la hija de Jairo sólo un capítulo después (8,40-56),
hacen improbable que Lucas se tomase la molestia de crear el duplicado de
un relato de resurrección. De hecho, el tercer Evangelio es el único canó
nico que incluye dos narraciones de ese tipo. La existencia de dos relatos
distintos en dos fuentes diferentes parece explicar mejor tal excepción en
el modo de trabajar lucano que la teoría de la invención pura y simple de
la resurrección obrada en Naín.

Una vez más debemos reconocer que no existe un argumento conclu
yente, sino una convergencia de líneas de probabilidad. En conjunto, las
numerosas consideraciones expuestas, tanto positivas como negativas, su
gieren más bien la reelaboración de una tradición especial L que la libre
creación de Lc 7,11-17. Como no me parece imaginable que la tradición
especial L de Lucas fuese un solo documento o fuente (a la manera del do
cumento Q), cuanto se diga sobre el verdadero origen y naturaleza del re
lato en cuestión no deja de ser muy especulativo. La localización del mila
gro en la oscura ciudad galilea de Naín (que, como quedó señalado, ha
resultado estar dotada de puerta), así como la presencia de algunos posi
bles semitismos en el texto, invitan a buscar el origen Lc 7,11-17 entre los
cristianos judíos de Palestina.

3. ¿Se remonta a Jesús el relato?

¿Puede retrocederse en la tradición hasta llegar al ministerio del Jesús
histórico? Mi confianza al respecto es menor que en el caso del relato sobre
Jairo. Debemos tener en cuenta que la resurrección del hijo de la viuda de



Naín se narra solamente en el tercer Evangelio, el cual fue escrito, en mi opi
nión, a finales del siglo 1 104

• Aunque este relato circuló primero en forma
oral, poco se puede decir sobre una hipotética historia de su tradición. Ya
he expuesto mis razones para pensar que no fue creado simplemente a par
tir de los relatos sobre Elías y Eliseo ni del marcano sobre Jairo, pese a lo
cual me parece indudable la influencia de estas narraciones. La prueba más
evidente es la repetición, palabra por palabra, de LXX 3 Re 17,23 ("y se lo
entregó a su madre") en Lc 7,15. Por su paralelo de Mc 5,41, en la resu
rrección de la hija de Jairo, la orden de Jesús al hijo de la viuda en 7,14 es
también un caso muy probable de influencia literaria. Por eso se compren
de que un crítico tan cuidadoso como Rochais haya concluido, con alguna
duda, que el relato sobre la viuda de Naín no es sino «una presentación cris
tológica del milagro obrado por Elías en Sarepta» 105. Así las cosas, ¿con qué
juicio debemos quedarnos? Es interesante notar que, al exponer el suyo, Ro
chais encuentra en la localización del suceso concretamente en Naín uno de
los más estimables argumentos a favor de la historicidad. De hecho, a mi
modo de ver, Rochais nunca ofrece una adecuada explicación de cómo la
denominación de esa oscura ciudad fue a parar a lo que él considera como
una reelaboración cristiana del relato sobre Elías de 1 Re 17 106

• A este va
lioso detalle del nombre concreto de la ciudad se puede añadir una obser
vación mucho más general: las distintas fuentes de los Evangelios canónicos
no tienden a multiplicar los relatos de resurrección ni muestran ningún in
terés en hacerlo. Las tradiciones marcana, lucana y joánica aportan cada una
un solo relato de ese tipo, y no hay el menor intento de crear otros por par
te de los evangelistas. Sin embargo, dada la escasez de indicios en uno u otro
sentido, se comprende que algunos especialistas prefieran un juicio de non
liqueto incluso, como Rochais, declaren Lc 7,11-17 carente de historicidad.
En mi caso, la localización del relato en la por lo demás desconocida ciudad
de Naín, junto con la tendencia general de las tradiciones de los cuatro
Evangelios, me llevan a conjeturar (sin afirmar) que el relato se remonta a
algún hecho de Jesús en Naín durante su ministerio público.

V La tradición joánica. Resurrección de Lázaro
(Jn 11,1-45)

1. El lugar del milagro dentro del Evangelio de Juan

La resurrección de Lázaro es la última de las grandes "señales" del Jesús
joánico 107, Por varias razones, el cuarto evangelista ha situado en la culmina
ción del ministerio público este relato, al que ha dotado de conexiones hacia
atrás y hacia delante para vincularlo con la estructura general de su Evangelio.



Mirando hacia atrás, vemos que Juan ha dispuesto cuidadosamente las
"señales" milagrosas de Jesús para crear un estudiado crescendo tanto en el
estilo literario como en el mensaje teológico 108.

a) Desde el punto de vista literario, Juan ha pasado 1) de relatos de mi
lagros breves, relativamente aislados y de carácter sinóptico (la conversión
del agua en vino durante el banquete nupcial de Caná [2,1-11], la cura
ción del hijo del funcionario real [4,46-54]),2) a relatos de milagros bre
ves que empiezan a estar integrados en unidades literarias más amplias
porque son el punto de partida para extensos diálogos y monólogos teoló
gicos (la curación del paralítico en el estanque de Betesda [5,1-9], la mul
tiplicación de los panes junto con el caminar de Jesús sobre las aguas [6,1
15.16-21], la curación del ciego de nacimiento [9,1-17]), 3) hasta llegar al
último relato de milagro, el de Lázaro, donde el diálogo teológico no se
encuentra después de la narración del milagro, sino entrelazado con ella 109.

A lo largo del relato sobre Lázaro, Jesús pronuncia minidiscursos respecto
a temas típicamente joánicos: gloria de Dios, luz y tinieblas, resurrección
y vida, y unión de Jesús con el Padre.

b) Desde el punto de vista teológico, cada una de las anteriores señales
sugería en cierto modo el mensaje proclamado en esta señal final: Jesús da
vida 110. La vida que él da no es vida humana corriente; es (wi], la misma
vida de Dios, vida eterna, comunicada ya ahora a los creyentes que acep
tan a Jesús como el salvador puesto de manifiesto por las señales que rea
liza. Éstas, en su aspecto físico, benefician de diversas maneras: suminis
trando vino abundante a un banquete de bodas donde ya faltaba;
devolviendo la salud a un chico que estaba a punto de morir; poniendo a
un paralítico en condiciones de caminar; abastaciendo de pan y pescado a
una multitud hambrienta; confortando a unos discípulos en apuros con la
presencia de su maestro, llegado hasta ellos tras un recorrido a pie sobre las
aguas, o confiriendo el don de la vista a un ciego de nacimiento. Pese a su
aparente diversidad, esas señales encierran un elemento básico que les es
común: en cada una de ellas, Jesús hace que, en el nivel físico, sean más
plenas, más alegres o más seguras unas vidas que de algún modo se halla
ban limitadas, entristecidas o amenazadas.

Por desdicha, muchos de los que intervienen en los relatos no captan
más que el aspecto físico de la señal; no ven nunca en el sentido más pro
fundo del término (cf. 6,2.14.26). Para Juan, el significado real de la señal
no se encuentra ni -menos a aún- se agota en el beneficio físico conferi
do en el nivel superficial. Juan utiliza la palabra "señal" precisamente para
poner de relieve que el don de una vida más plena en el nivel superficial
no es un fin en sí, sino sólo un símbolo, el cual apunta hacia la plenitud
de la vida divina que Jesús ofrece al creyente: "Yo he venido para que los



hombres tengan vida «(wT¡, vida divina, vida eterna), y la tengan en abun
dancia». Oportunamente, donde Jesús interpreta de este modo el motivo
de su misión es en Jn 10,10, después de haber realizado en el cap. 91a pe
núltima señal del ministerio público, la curación del ciego de nacimiento.
Seguidamente, en el cap. 11, resucita a Lázaro, llevando así a cabo su últi
ma señal, en la que el acto de dar vida humana frente a la muerte ya no es
simplemente simbólico o parcial. Ahora, la vida es dada directa y plena
mente en el aspecto físico, lo cual la convierte en el más claro símbolo de
la vida divina que Jesús ofrece al creyente.

2) Si la resurrección de Lázaro es la culminación de cuanto la ha pre
cedido, también apunta hacia delante. De hecho genera, de manera suma
mente irónica y paradójica, todo lo que sigue en el Evangelio. Y esto es así
tanto desde una perspectiva literaria como teológica.

a) Desde el punto de vista literario, el episodio de Lázaro provoca los
acontecimientos subsiguientes llevando la narración a su inexorable desenla
ce; sirve de transición al Evangelio desde el ministerio público de Jesús a su
muerte y resurrección. En Juan, a diferencia de los sinópticos, no es la "puri
ficación" del templo y los últimos enfrentamientos verbales de Jesús en Jeru
salén lo que desencadena su proceso y muerte. El cuarto evangelista sitúa la
purificación del templo al comienw del ministerio, convirtiendo así la resu
rrección de Lázaro en causa inmediata del arresto y ejecución de Jesús 111.

Tan pronto como es realizado, el milagro de Lázaro hace que se celebre
un consejo (avvÉ8pLOv) de "los jefes de los sacerdotes y los fariseos" ll2. Tie
nen que tomar una decisión con respecto al hombre que, con sus señales,
podría captar tal número de seguidores que llevase a los romanos a interve
nir, con el consiguiente peligro de destrucción del Estado judío y del tem
plo de Jerusalén Gn 11,47-48). Caifás, el sumo sacerdote en aquel fatídico
año, se inclina por la realpolitiky juzga preferible que un solo hombre mue
ra por el pueblo a que perezca toda la nación (11,49-50) lI3. La escena ter
mina con este comentario de Juan: «Por eso, a partir de aquel momento,
planearon el modo de acabar con él» (11,53). La gran ironía en esta suce
sión de causas y efectos es que a Jesús se le da muerte por haber dado a un
muerto vida. Sin embargo, precisamente muriendo derramará Jesús el Es
píritu (= vida divina) sobre los creyentes. Tanto gusto toma Juan a esta gran
ironía que no se resiste a añadir un toque final: Lázaro, el rescatado de la
muerte, debe morir también, siendo como es un testigo incómodo que po
dría llevar a muchos a la fe en Jesús, el que da vida (12,9-11).

b) Con estas últimas observaciones ya nos hemos vuelto de cara a la
segunda dimensión del relato: la resurrección de Lázaro desencadena el fu
turo también en un sentido teológico. Como vimos al compatar la presen
tación teológica de los milagros de resurrección obrados por Jesús con la



presentación reológica de su propia resurrección, volver a la vida supone
para Lázaro sólo el aplazamiento de una muerte que ocurrirá en el futuro.
Lázaro es devuelto a su antigua vida, una vida humana corriente, con la
sentencia de muerte que le es consustancial. Adecuadamente, sale de su se
pulcro aún con vendas y sudario, algo que un día volverá a necesitar. En
otras palabras: con todo su carácter maravilloso, la resurrección de Lázaro,
considerada en sí, no deja de ser una simple "señal", un beneficio físico,
cuya importancia reside fundamentalmente en aquello hacia lo que apun
ta: la resurrección de Jesús, quien dejará su mortaja en el sepulcro, puesto
que nunca la volverá a necesitar. Como explica C. H. Dodd, la resurrec
ción de Lázaro es el triunfo de Jesús sobre la muerte (la de Lázaro), que
simboliza y anuncia el triunfo de Jesús a través de la muerte (la suya pro
pia) 114. Una vez atravesado el umbral de la muerte en la cruz, Jesús no vol
verá a su vida humana, sino que avanzará y ascenderá hacia la plenitud de
la vida divina, para luego conferirla a quienes crean en él.

Así pues, la resurrección de Lázaro indica gráficamente el don de la vida
divina en todas sus etapas: en la resurrección de Jesús, en su comunicación
de vida divina ya ahora a todos los creyentes por medio del Espíritu y en su
nueva y definitiva comunicación de vida divina a los creyentes cuando lle
gue el último día (11,21-27; cf. 5,24-29). La resurrección pascual de Jesús;
la resurrección espiritual de cada creyente en el momento de su llegada a la
fe y la resurrección física de los creyentes el último día: estos tres aconteci
mientos relacionados entre sí son simbolizados por la resurrección de Láza
ro, la señal última y más densa teológicamente del ministerio público 115.

2. Tradición y redacción en el relato sobre Ldzaro

a) ¿Es posible llegar a la tradición subyacente?

Admitido que el relato sobre Lázaro ha sido adaptado cuidadosamente
para que encaje en un punto esencial del cuarto Evangelio, y en vista de que
está saturado de vocabulario y conceptos teológicos típicamente joánicos, ¿hay
alguna esperanza de llegar a conocer qué tradición sirve de base a la composi
ción del evangelista? Porque si bien es cierto que, dadas las extrañas incohe
rencias, tensiones y repeticiones perceptibles a lo largo de Jn 11,1-45, la mayor
parte de los comentaristas opinan que Juan reelaboró algún relato de milagro
tradicional, no resulta nada fácil determinar exactamente qué relato era.

Tan problemática parece esa tarea que algunos exegetas desesperan de
distinguir entre tradición y redacción en Jn 11. C. H. Dodd hablaba por
más de un crítico al escribir en 1963: «Sería vano el intento de reconstruir
el relato [de la resurrección de Lázaro] como pudo haber sido transmitido
en la tradición precanónica: Juan lo ha reelaborado por completo» 116. Sin



embargo, el mismo Dodd sostiene que el evangelista elaboró el relato ba
sándose en algún tipo de tradición; simplemente considera imposible con
cretar cómo era ésta, sobre todo porque seguramente se encontraba aún
«sin formar y en estado fluido».

Muchos autores, en cambio, creen que se puede esbozar con alguna
aproximación la versión prejoánica de la resurrección de Lázaro partiendo
de varios indicios del texto actual 117. Quienes comparten el escepticismo
de Dodd quizá se sonrían al observar las numerosas discrepancias entre las
hipotéticas reconstrucciones del relato primitivo. Pero las discrepancias
son casi inherentes a esa clase de trabajo, y, por tal razón, lo que impre
siona realmenre es la coincidencia básica de muchos críticos en un núcleo
de texto mínimo, al que cada uno de ellos añade luego versículos según su
propio punto de vista 1I8. Que, a lo largo de décadas, exegetas de proce
dencias muy diversas vengan coincidiendo más o menos en ese núcleo pa
rece indicar que el proyecto de reconstruir la tradición subyacente a Jn
11, 1-45 no es tan vano como creía Dodd.

Lo verdaderamente inútil sería el intento de efectuar la reconstrucción
palabra por palabra. En cuanto a esto, Dodd tiene razón: Juan ha reelabo
rada tan completamente la tradición con su propio vocabulario, estilo y
teología que ya no es posible recuperarla tal como él la heredó. Pero esa cla
se de reconstrucción no resulta necesaria para nuestros propósitos; la ma
yor parte de las veces no la hemos pretendido ni logrado al estudiar los re
latos de milagros sinópticos. Lo que nos interesa es ver si hay posibilidad de
discernir qué elementos o bloques de material existieron probablemente en
el relato prejoánico. Sus rasgos esenciales y su sentido general es cuanto ne
cesitamos recuperar y cuanto, razonablemente, podemos esperar recuperar.

Con tal fin, primero echaremos un vistazo al bosquejo de Jn 11,1-45
señalando tendencias y peculiaridades que llaman la atención de inmedia
to; luego, trataremos de concretar criterios que nos ayuden a distinguir el
material tradicional de la redacción joánica; a continuación veremos de
aplicar esos criterios al relato sobre Lázaro; finalmente, empleando los re
sultados de tal aplicación junto con otras observaciones útiles, intentare
mos reconstruir de forma aproximada la tradición que el evangelista reela
boró, siempre en el bien entendido de que las palabras exactas de esa
tradición están fuera de nuestro alcance.

b) Bosquejo del relato

Antes de exponer los criterios para distinguir las adiciones del evange
lista a la tradición que él recibió, debemos examinar la estructura y el con
tenido básicos de Jn 11,1-45 en su estado actual 119:



1. Introducción al relato: el doble problema de la enfermedad de Lázaro y
la rardanza de Jesús (vv. 1-6)

v.1: Problema inicial: Lázaro, narural de Berania, está enfermo.
Sus dos hermanas: María y Marta.

v. 2: (Identificación parentética de María como la que ungió al
"Señot" .)

v. 3: Las hermanas mandan a Jesús aviso de que Lázaro está en
fermo.

v. 4: Desconcertante respuesta de Jesús: esa enfermedad no tiene
como finalidad la muerte, sino la gloria de Dios y de su
Hijo.

v. 5: (Paréntesis: el narrador subraya que Jesús quería a Marta, a
su hermana y a Lázaro.)

v. 6: Nuevo problema y tensión: Jesús continúa donde está dos
días más.

n. Dos diálogos de Jesús con sus discípulos (vv. 7-16)

vv. 7-10: Primer diálogo con los discípulos: Jesús: « Váyamos de nue
vo a Judea». Los discípulos objetan que, hace poco, los ju
díos trataron de apedrearlo. Jesús replica con metáforas so
bre luz y tinieblas.

vv. 11-16: Segundo diálogo con los discípulos: Jesús declara que Láza
ro duerme; pero, como sus discípulos entienden esa decla
ración en sentido literal, acaba explicándoles que Lázaro ha
muerto. Jesús se alegra de ello, porque ayudará a sus discí
pulos a creer. «Váyamos junto a él», insta Jesús. Respuesta de
Tomás: «Váyamos a morir con él».

HI. Llegada a Betania y dos encuentros con tas hermanas (vv. 17-32)

v. 17: Llega Jesús y se entera de que Lázaro lleva ya cuatro días se-
pultado.

v. 18: (Paréntesis: explicación de la situación geográfica de Betania.)

v. 19: Muchos judíos han ido a consolar a las hermanas.

vv. 20-26: Primer encuentro de Jesús con Marta. Suave reproche de
Marta, aunque continúa su fe en Jesús y su esperanza en la
resurrección futura. Declaración de Jesús: <<Yo soy la resu
rrección y la vida». Sigue una doble promesa de vida futu
ra y presente para el que tiene fe. Marta cree: «Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo».

vv. 27-32: Encuentro de Jesús con María, quien, habiendo sido lla
mada por Marta, dirige a Jesús el mismo suave reproche
que su hermana.



IV Vivamente emocionado, Jesús se acerca al sepulcro (vv. 33-39a)

v. 33: Viendo llorar a todos, Jesús se conmueve profundamente.

vv. 34-35: jesús pide que le sea mostrado el sepulcro, donde rompe a
llorar.

vv. 36-37: Los judíos comentan el profundo afecto de Jesús por Láza
ro, pero se preguntan cómo alguien capaz de dar vista a un
ciego no ha podido evitar la muerte de Lázaro.

v. 38: jesús Se vuelve a emocionar hondamente al acercarse más al
sepulcro, una cueva cerrada con una gran piedra.

v. 39a Jesús ordena que retiren la piedra.

V Segundo encuentro de jesús con Marta (vv. 39bAO)

v. 39b: Marta advierte que dentro tiene que oler muy mal.

v. 40: Jesús: Si crees, verás la gloria de Dios.

VI. Resurrección de Lázaro (vv. 41-44)

v.41a: La piedra es retirada.

v.43:

v.44:

v.46

v.45:

vv. 41b-42: Oración con ~a que Jesús da gracias al ?'adre~á que ~os

presentes puedan creer.

jesús grita: «¡Lázaro, sal fuera!»

Lázaro sale con las manos y los pies vendados y la cara cu
bierta. Jesús ordena que le sean quitadas las vendas.

VII. Reacciones (vv. 45-46)

Reacción positiva: muchos de los judíos que habían ido a
visitar a María creen en Jesús.

Reacción negativa: algunos van a informar a los fariseos de
lo sucedido (transición al consejo de los jefes de los sacer-
dotes y los fariseos para decidir qué hacer con Jesús, narra
do en los vv. 47-53).

Incluso antes de enumerar y aplicar nuestros criterios para distinguir
tradición de redacción en Jn 11,1-45, hay puntos que nos llaman la aten
ción en el bosquejo recién trazado. Primero, no podemos por menos de
comparar la extensa e intrincada estructura de este relato con la sencilla es
tructura ternaria de la mayor parte de los relatos de milagros: 1) problema
inicial y circunstancias concomitantes, más petición de ayuda; 2) milagro
obrado mediante la palabra y/o la acción, más confirmación de su reali
dad; 3) reacciones y/o conclusión. Cuando comparamos esta estructura
concisa con la prolija narración de Jn 11,1-45, lo que notamos inmedia
tamente es que las partes segunda y tercera de la forma simple del relato
corresponden a las declaraciones relativamente sucintas de los vv. 43-44



(milagro y su confirmación: Jesús grita, Lázaro sale fuera y es liberado de
las vendas) y los vv. 45-46 (reacciones: unos creen, y otros informan del
hecho a los enemigos de Jesús).

Así pues, la ampliación de la estructura tradicional del relato de mila
gro se ha producido enteramente en la primera de las tres partes, es decir,
la exposición del problema inicial, de las circunstancias que rodean a Jesús
y al peticionario y de algún otro problema que podría impedir el milagro.
De hecho, la primera parte de la estructura tradicional está tan hipertro
fiada que, de las siete secciones en que he dividido el relato, abarca el con
tenido de las cinco primeras. No por pura coincidencia es principalmente
en las secciones I-V, que corresponden a la primera parte de la forma tra
dicional del relato de milagro, donde vemos lo que distingue el episodio
de Lázaro de todas las otras "sefiales" del cuarto Evangelio: la mezcla de va
rios minidiscursos o diálogos con la narración del suceso milagroso. Cla
ramente, si el evangelista (o el autor de las modificaciones finales) ha afia
dido material, éste tiene que encontrarse en esa porción de texto
desproporcionadamente extensa (vv. 1-40 de un total de 45) correspon
diente a la primera parte del relato tradicional.

Una segunda observación es que Jn 11,1-45 está articulado por cierto
número de palabras y expresiones clave que reaparecen en varios puntos del
relato, creando a veces una inclusión, técnica estilística típica de Juan 120. Por
ejemplo, justo al comienzo yal final de la narración se menciona a María
antes que a Marta o sola. Pero, poco después de haber nombrado en primer
lugar a María (v. 1), el narrador da prioridad a Marta, hablando, sin men
cionar a María, de "Marta y su hermana" (v. 5). Esto es un anticipo de lo
que sucederá en el resto del relato, donde es muy marcada la preponderan
cia de Marta (vv. 20-28.39-40) sobre María (vv. 31-32) en el aspecto teoló
gico. De ahí que resulte sumamente extrafia la mención de María sola al fi
nal del relato (v. 45) 121. También forma una clara inclusión la exhortación
de Jesús "vayamos", con la que él inicia su primer diálogo con los discípu
los, relacionado con un viaje a Judea (vv. 7-10), y finaliza su segundo diá
logo con ellos, sobre ir junto a Lázaro (vv. 11-15). Seguidamente, Tomás re
fuerza la inclusión haciéndose eco de Jesús con su propio "vayamos" (v. 16).

Dos términos teológicos que tienen la función de leitmotiv y sirven
además para formar una gran inclusión, tanto en el relato como en la pri
mera parte del Evangelio, son "gloria" y "creer". En el v. 4, Jesús declara
que la enfermedad de Lázaro no tiene como finalidad la muerte, sino la
gloria de Dios (8ó~1lS' TOí) eEOí)) y de su Hijo. De hecho, en el v. 15, Je
sús se alegra de su ausencia de Betania, lo que ha causado la muerte de Lá
zaro, porque así los discípulos tendrán una oportunidad de creer (Lva
lTlO"TEÚCJllTE). Esto recuerda el comentario -seguramente del propio evan-



gelista- que se encuentra al final del relato de la primera señal realizada en
Caná, la conversión del agua en vino: «[Jesús] manifestó su gloria, y sus
discípulos creyeron en él». Esa primera conexión entre fe y gloria de 2,11
es repetida ahora en la resurrección de Lázaro, formando una gran inclu
sión que abarca todo el "libro de las señales" (Jn 1-12).

El mismo tema sigue reapareciendo a lo largo del relato sobre Lázaro.
En los vv. 25-26, Jesús asegura a Marta: «El que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y todo el que está vivo y cree en mí no morirá nunca». Lue
go, pregunta sin rodeos: «¿Crees esto?» Como respuesta, Marta hace su
confesión cristológica de fe (v. 27). Sin embargo, su fe aún no parece com
pleta, al menos con respecto a que Jesús sea ya la resurrección y la vida.
Marta pone un reparo cuando Jesús ordena abrir el sepulcro, y él, adecua
damente, responde conectando de nuevo los dos grandes temas y forman
do así otra inclusión (v. 40): «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria
de Dios [Tl1V 8ó~av TOV eEOV]?»

El tema de la fe continúa aflorando hasta el mismo final del relato. In
mediatamente antes de resucitar a Lázaro, Jesús ora en público al Padre para
que mueva a los presentes a creer en su misión (v. 42). La narración termina
con un buen ejemplo del dualismo de Juan: algunos creen en Jesús (v. 45),
mientras que otros expresan su incredulidad informando a los fariseos de lo
sucedido (v. 46). Lo que llama la atención de todo esto es que quien creó
este extenso relato tuvo el cuidado de mantenerlo unido con varios temas re
currentes, algunos de los cuales son utilizados para formar inclusiones. De
ahí que sean desconcertantes, aunque del máximo interés, los pasajes donde
la narración zigzaguea y se hace repetitiva (p. ej., en los vv. 33-38).

Orientados por esta inicial visión de conjunto y las observaciones pre
liminares señaladas, emprendamos la tarea de definir y aplicar criterios que
puedan ayudarnos a percibir la mano del evangelista en los distintos ver
sículos de Jn 11, 1-45.

e) Criterios para reconocer el componente redaccional

Aunque se han ideado largas listas de criterios para discernir las modi
ficaciones debidas al evangelista (o, en ocasiones, al redactor final) en el
conjunto del Evangelio de Juan 122, creo que, en el caso de la resurrección
de Lázaro, cuatro criterios son particularmente útiles:

1) Es muy probable que, en su forma más primitiva, el relato circula
se como una unidad independiente. Por tanto, cabe pensar que las refe
rencias de su texto actual a eventos del cuarto Evangelio anteriores o pos
teriores proceden del evangelista o del redactor final. Dicho de otro modo:
en Jn 11,1-45, las observaciones parentéticas, digresiones o aclaraciones



del narrador que exigen conocimiento de otros episodios concretos del
Evangelio de Juan no pertenecen a la tradición primitiva, puesto que no
tendrían sentido en una unidad aislada.

2) Los materiales discursivos puestos en labios de Jesús y que exponen
con brevedad temas teológicos importantes del cuarto Evangelio, sobre
todo cuando éste los ofrece de forma más desarrollada en otros discursos
de Jesús, son, muy probablemente, del evangelista. Una razón particular
parece corroborar la validez de este criterio. Como hemos visto, Juan ha
estructurado cuidadosamente su presentación del ministerio público, de
forma que las dos primeras señales de Jesús apenas contienen discurso in
terpretativo y las dos siguientes dan lugar a extensos discursos posteriores,
mientras que, en la última señal, el material discursivo se encuentra entre
lazado con el relato de la resurrección de Lázaro. Esta clara disposición de
los caps. 2-11 tiene poco de casual y, sin duda, es obra del evangelista. De
ahí que al menos el actual emplazamiento de los minidiscursos, "incrusta
dos" como están en la narración del evento, sea atribuible a Juan.

3) Las espléndidas obritas dramáticas que son el episodio de Jesús y la
samaritana junto al pozo (cap. 4), la curación y subsiguiente "proceso" del
ciego de nacimiento (cap. 9) y la misma resurrección de Lázaro (cap. 11)
prueban que Juan es un soberbio escritor. Por eso, los varios indicios de
torpeza o de confusión en el texto -por ejemplo, suturas literarias eviden
tes, interrupciones del flujo narrativo, repeticiones de una misma declara
ción básica, tensiones entre versículos- podrían sugerir que el relato sobre
Lázaro no es una creación del evangelista, sino una tradición heredada que
él reelaboró como pudo.

4) La abundante presencia de vocabulario y estilo que los críticos de la
redacción han identificado como típicos de Juan podría indicar que una
expresión o frase procede del evangelista. En particular, este último crite
rio se debe aplicar con cuidado, puesto que, en conjunto, el vocabulario y
el estilo del cuarto Evangelio (y, en un sentido menos estricto, también de
las epístolas joánicas) son bastante uniformes 123. El mejor modo de em
plear este criterio es como confirmación: cuando, sobre la base de otros
criterios, se juzga que ciertos versículos son obra del propio Juan, la nota
ble presencia de léxico y estilo característicamente joánicos puede reforzar
ese juicio.

d) Empleo de los criterios para distinguir tradición
de redacción

En la medida de lo posible, aplicaré los cuatro criterios por orden. A
veces, sin embargo, el análisis de ciertos versículos requerirá la aplicación



de más de un criterio a la vez, lo cual obligará ocasionalmente a hacer uso
anticipado de algún criterio en nuestro estudio.

1) Primer criterio: las refirencias a eventos del Evangelio anteriores opos
teriores no pertenecen a la tradición primitiva. Con arreglo a este criterio hay
varios casos claros de posible redacción:

a) Ya en el segundo versículo del relato (11,2), la narración se detiene
para identificar a María, la hermana de Lázaro (v. 1), como "la mujer que
ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos". Aquí, la
referencia no es a alguna vaga tradición sobre una mujer que unge a Jesús,
sino al relato específicamente joánico de la unción en Betania de Jn 12,1
S. De todas las formas del relato sobre la unción contenidas en los cuatro
Evangelios, ninguna otra se ajusta a la descripción de Jn 11,2. Marcos y
Mateo hablan sólo de una mujer anónima que ungió con perfume la ca
beza de Jesús (Mc 14,3-9 11 Mt 26,6-13). Lucas, que no sitúa la unción en
Betania ni inmediatamente antes de la pasión, narra cómo una pecadora
lavó en Galilea los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjugó con sus cabe
llos y, luego, los ungió con perfume (Lc 7,36-50). El curioso orden de apli
car primero el perfume a los pies de Jesús y luego enjugarlos con los cabe
llos se encuentra únicamente en Jn 12,1-S. Por tanto, la referencia
proléptica de 11,2 presupone la composición del Evangelio de Juan en ge
neral y de Jn 12,1-8 en particular, ya que el relato de la unción no podía
encontrarse en una "fuente de señales", siendo ésta, por definición, una co
lección de relatos de milagros. Además, puesto que Juan evita regular
mente el empleo de "el Señor" (6 KVpLOS) para Jesús cuando narra en es
tilo indirecto el ministerio público, algunos exegetas opinan que la
presencia de "el Señor" en 11,2 podría indicar actividad redaccional del re
dactor final (cE. Jn 21,7.12) 124.

b) Posiblemente, también es atribuible al evangelista el diálogo de
11,7-S entre Jesús y sus discípulos. Cuando, después de.una demora de
dos días, Jesús expresa el deseo de ir de nuevo a Judea con sus discípulos (v.
7), ellos replican (v. 8): «Maestro, hace poco que los judíos [Ol 'lou8aLOl]
trataron de apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras volver?». El v. 7 ya
presupone un viaje anterior de Jesús a Judea, así como el hecho de que,
por el momento, no está allí. Los viajes a Judea y desde Judea configuran
en parte todo el Evangelio de Juan; pero, en el relato sobre Lázaro, no hay
nada que lo sugiera hasta el v. 7. Lo que es más importante: la respuesta
de los discípulos en el v. S alude a algo que ha sucedido. en la última par
te del capítulo anterior. Allí, en el templo de Jerusalén (y, por tanto, en Ju
dea), Jesús declaró: «El Padre y yo somos uno» (10,30). Como respuesta,
<<los judíos rOL '1OV8aLOL, i. e., las autoridades de Jerusalén hostiles a Je
sús, un uso típicamente joánico] volvieron a tomar piedras para lapidarlo»



(10,31). Luego, habiendo rechazado Jesús su acusación de blasfemia, los
judíos trataron de agarrarlo de nuevo, pero él se les escapó de entre las ma
nos y pasó al otro lado del Jordán (10,39-40). Es, pues, aquí donde, según
la trama del cuarto Evangelio, tienen lugar los eventos de 11,1-16, aunque
el texto de los seis primeros versículos, considerado en sí, no indica en ab
soluto la localización del relato ni la razón de ella. Por eso, el diálogo en
tre Jesús y sus discípulos en 11,7-8 supone conocimiento del contexto ge
neral y procede del evangelista.

En apoyo de esta conclusión se puede señalar el empleo de OL ' I ou
SalOL en 11,8 en alusión a las autoridades jerosolimitanas contrarias a Je
sús. Tal es también el sentido de OL 'louSalOL en 10,31, como hemos vis
to, yel que tiene esta típica expresión de Juan a lo largo de su Evangelio.
En cambio, en el resto del relato sobre Lázaro, OL '1 ouSalOL nunca lleva
carga peyorativa: aparece en el sentido neutro de las referencias a los judíos
que acuden a Betania a consolar a las hermanas (vv. 18-19). Tan lejos es
tán de ser enemigos irreconciliables de Jesús que muchos de ellos acaban
creyendo en él a causa del milagro (v. 45; cf. 12,9-11) 125.

e) Si 11,7-8 procede del evangelista, probablemente se puede decir lo
mismo del v. 16. En este otro lugar, ante la insistencia de Jesús en ir alIado
de Lázaro, Tomás propone con sombría resignación: «Vayamos también
nosotros a morir con él». El "vayamos" (aYWi-lEv) del v. 16, eco del que ha
pronunciado Jesús en el v. 15, forma una inclusión con el primer "vaya
mos" de Jesús, del v. 7. Y, lo que es más importante, la posibilidad de mo
rir con Jesús presupone el peligro de ejecución mencionado en el v. 8, por
lo cual, apunta retrospectivamente hacia el cap. 10.

La idea de que el v. 16 está concebido para formar una inclusión con
los vv. 7-8 encuentra apoyo en el hecho de que no fluye lógicamente del se
gundo diálogo entre Jesús y sus discípulos, mantenido en los vv. 11-15. El
tema del segundo diálogo no es (como en los vv. 7-10) el deseo de Jesús de
ir a Judea y la posibilidad de perder la vida que ese viaje implica, sino su de
seo de ir a "despertar" a Lázaro porque se ha "dormido". Como los discí
pulos interpretan la metáfora literalmente, Jesús se ve forzado a explicarla
en términos de muerte. Pero alusión a un peligro de muerte por ir al lado
de Lázaro, no hay ninguna en los vv. 11-15. Además, en el presente con
texto, la sugerencia de Tomás "vayamos ... a morir eon él [i-lET' alJTOv]" es
confusa. El sentido general del pasaje exige que "con él" se refiera a Jesús;
pero, en los vv. 15 y 17, el pronombre "él" (auTóv) está referido a Lázaro.
Obviamente, el v. 16 no mantiene una perfecta armonía con sus vecinos ac
tuales. En mi opinión, pertenece al mismo bloque de material que los vv.
7-8, una interpolación del evangelista. Más adelante volveremos sobre el
problema de los vv. 9-10 Y 11-15 126

•



d) Finalmente, a juzgar por nuestro primer criterio, también puede de
berse a Juan la reacción de los judíos en los vv. 36-37 ante el llanto de Je
sús (v. 35). En el v. 36, algunos de "los judíos" exclaman: «¡Mirad cuánto
lo quería!». En el v. 37, otros replican: «¿Éste, que dio la vista al ciego, ¿no
podía haber evitado la muerte de Lázaro?». Tal respuesta constituye una
clara referencia al relato que ocupa todo el cap. 9, la curación del ciego de
nacimiento, donde los judíos conocedores del suceso quedan también di
vididos en dos "grupos de opinión" (9,8-9). Por eso, el v. 37 es una posi
ble adición del evangelista; la referencia a la curación del ciego no habría
tenido sentido cuando el relato sobre Lázaro era una tradición aislada que
circulaba como unidad independiente 127. Puesto que, en 11,36-37, el diá
logo entre los judíos tiene su "centro de gravedad" en el lado de la crítica,
y en vista de que la admiración manifestada en el v. 36 parece existir prin
cipalmente para dar pie a la áspera respuesta del v. 37, probablemente el v.
36 es también una interpolación.

En suma, el primer criterio indica que 11,2, 11,7-8.16 Y11,36-37 son
conexiones elaboradas por el evangelista (o el redactor final) para vincular
el relato sobre Lázaro -antes unidad independiente- a la narración evan
gélica en general y, particularmente, a los eventos de los caps. 9 y 10, an
teriores al episodio de Lázaro, y a la unción en Betania, narrada luego en
el cap. 12. Simplemente con esto, el evangelista se ha mostrado como un
adaptador hábil. Ha creado referencias no a cualquier caso narrado a lo lar
go del Evangelio, sino a eventos recogidos en los dos capítulos inmediata
mente precedentes a la resurrección de Lázaro y en el capítulo subsiguien
te, insertando así el relato en la corriente narrativa general mientras ésta
avanza hacia el final del ministerio público.

2) Segundo criterio: los minidiscursos o diálogos que anuncian temas teo
lógicos importantes desarrollados porJuan en otros lugares de su evangelio tie
nen probablemente su origen en el mismo evangelista. En cierto modo, este
segundo criterio es una variante del anterior. El primer criterio se centra
en referencias a eventos narrados en otros lugares de Juan; el segundo
atiende a temas teológicos tocados sólo brevemente en el relato sobre Lá
zaro, pero expuestos con mayor amplitud en otros pasajes del mismo
Evangelio. Como ya hemos visto, una razón para sospechar que esos mi
nidiscursos o diálogos son secundarios es su correspondencia con la dis
posición que Juan ha dado a su "libro de las señales": primero, milagros
sin discursos subsiguientes; luego, milagros seguidos de discursos explica
tivos, yel milagro final, donde discursos explicativos se'entrelazan con el
relato.

a) A la luz de este segundo criterio, enseguida aparecen como una po
sible adición del evangelista los vv. 9-10. En primer lugar, si se prescinde



de los vv. 7-8 (la disputa sobre si volver o no a Judea ante el peligro mor
tal que entraña esa vuelta), los vv. 9-10 pierden su razón de figurar en el
texto. Son la explicación teológica con que Jesús recomienda aprovechar el
momento presente para volver a Judea pese al peligro de muerte: «¿No hay
doce horas de luz? Si uno camina de día, no tropieza, porque la luz de este
mundo [i. e., el sol] ilumina su camino; uno tropieza si camina de noche,
porque le falta la luz».

Si contáramos tan sólo con el relato sobre Lázaro, esa explicación re
sultaría desconcertante: en apariencia, la encontramos sin que venga a
cuento, no explica nada y, concluido el v. 10, desaparece por completo del
relato. Sin embargo, en el contexto global del Evangelio tiene sentido, por
que se refiere a la "ley de la hora", el imperativo divino que gobierna las
acciones de Jesús. Mientras la hora de su pasión y muerte estaba aún lejos,
Jesús evitó ser capturado por sus enemigos. Pero el tiempo se va acaban
do. Y como la "hora" se acerca, él debe trabajar de prisa, antes de que lle
gue la noche de la muerte. Inmediatamente antes de su milagro preceden
te, la curación del ciego de nacimiento, Jesús se dirige así a sus discípulos
(9,4): «Mientras es de día, debemos realizar las obras del que me envió;
cuando llegue la noche, nadie podrá trabajar». Vemos, pues, que, para in
troducir la última señal, el evangelista ha utilizado una explicación muy si
milar a aquella con la que introdujo la señal anterior: la ley de la hora, el
imperativo divino de aprovechar la ocasión soteriológica 128.

Éste es, al menos, el significado inmediato de las palabras de Jesús
cuando se interpretan como su deseo de volver a Judea pese al peligro de
muerte. Sin embargo, para quienes conocen todo el Evangelio, las metá
foras de la luz y la oscuridad funcionan en un segundo nivel, más profun
do. En comparación con el sol, del que subraya que es "la luz de este mun
do", Jesús se ve a sí mismo como la verdadera "luz del mundo", opinión
proclamada en 9,5 (cE 8,12): «Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz
del mundo». Aquellos a quienes Jesús llama a la fe deben, como él, apro
vechar el día. Deben asir la oportunidad de caminar a su luz, de creer en
él y hacerse discípulos suyos, mientras está con ellos y sigue ofreciéndoles
su revelación (= su luz). Si no creen, se encontrarán tropezando espiritual
mente en la oscuridad de la ignorancia y del pecado cuando Jesús se haya
ido de este mundo. Como Pilato aprenderá durante el proceso romano, la
ley de la hora lleva implícita una segunda ley: la ley del "demasiado tarde".
No es posible beneficiarse en todo momento y lugar de la revelación, la
verdad salvífica ofrecida gratuitamente por Dios. A cada persona se le con
cede un tiempo de gracia, una oportunidad de iluminación que no debe
dejar escapar, porque luego será ya demasiado tarde. Este tema, sólo insi
nuado en 11,9-10, lo formula Jesús al dirigirse por última vez a las gentes
de Jerusalén al final de su ministerio (12,35-36): «Todavía está la luz en-



tre vosotros, pero no por mucho tiempo. Mientras tenéis la luz, caminad
para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que camina en la oscu
ridad no sabe adónde se dirige. Mientras tenéis la luz creed en ella, para
que seáis hijos de la luz».

Así pues, 11,9-10 ilustra claramente un fenómeno que se repite en el
cap. 11: algunas declaraciones teológicas adquieren sentido sólo si el lec
tor conoce los correspondientes discursos teológicos de Jesús recogidos en
otros lugares del Evangelio. Esto es especialmente cierto en el caso de los
vv. 9-10, pues albergan metáforas ajenas, por lo demás, al relato. Las me
táforas sobre luz y oscuridad, día y noche resultan coherentes con el Evan
gelio de Juan considerado globalmente, pero no con la narración sobre Lá
zaro. Tras aflorar de repente en los citados versículos, desaparecen durante
el resto del relato 129, en cuyo conjunto predomina, en cambio, otra metá
fora dualística clave: la vida y la muerte.

En resumen, la dependencia de 11,9-10 de los vv. 7-8 (ya juzgados
una adición del evangelista), la inteligibilidad de los vv. 9-10 sólo en el
contexto de otras declaraciones realizadas por Jesús en los caps. 9 y 12, Y
la falta de conexión de las importantes metáforas de la luz y la oscuridad
de los vv. 9-10 con el resto del relato sobre Lázaro son indicios de activi
dad redaccional por parte del evangelista. Una vez más se trasluce el inte
rés de Juan en vincular este relato suelto sobre Lázaro con lo que le es an
terior y posterior en su Evangelio.

b) Si los vv. 9-10 tienen sentido tan sólo dentro del más amplio mar
co teológico del evangelio, el magnífico diálogo teológico entre Jesús y
Marta de los vv. 21-27 resume el contenido de ese marco y lo lleva a nue
vas alturas. Pese a su relativa brevedad, Jn 11,21-27 es una de las grandes
piezas maestras teológicas del cuarto Evangelio 130.

En el v. 21, la apenada Marta sale al encuentro de Jesús y le dirige
una frase ambigua, mezcla de suave reproche y fe persev:erante: «Señor,
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero -da a en
tender Marta- Jesús desoyó su ruego, no llegó a tiempo, y su hermano
murió. Con un firme "pasemos hoja" de fe, añade: «Aun así, yo sé que
todo lo que pidas a Dios él te lo concederá». Marta se esfuerza en reafir
mar su fe en Jesús, pero sus palabras acaban contagiadas de la ironía que
impregna el Evangelio de Juan. En un nivel superficial, su declaración
suena a emocionada y conmovedora profesión de fe; pero, en el nivel
más profundo de la alta cristología del cuarto Evangelio, resulta com
pletamente inadecuada. La fe de Marta no pasa de ser fe en el Jesús tau
maturgo, capaz, sí, de pedir a Dios y obtener una curación, pero cuyo
poder está limitado obviamente por el poder mayor e irreversible de la
muerte.



"Yo sé", ha asegurado Marta, y -como suele ocurrir en el Evangelio de
Juan cuando alguien dice saber algo- en realidad muestra su ignorancia
(cf. 9,24.29.41, y compárese con el "yo creo" de Marta en 11,27). Lo que
ella asegura saber es que el Jesús taumaturgo tiene poder para pedir a Dios
que obre milagros en el lado de acá del sepulcro. Pero, antes de resucitar a
Lázaro, Jesús hará algo muy distinto. En los vv. 41-42, en vez de una ora
ción petitoria, pronuncia una oración de acción de gracias y, en vez de orar
a "Dios", da gracias a su "Padre".

En el v. 23, Jesús responde a la ambigua profesión de fe de Marta con
una ambigua promesa: «Tu hermano resucitará». Naturalmente, el Jesús
joánico da a esta frase de consuelo el sentido más inmediato y literal: Lá
zaro va a volver a su antigua vida física. Pero Marta, pensando todavía en
un "nivel superficial" -que incluye una escatología concerniente sólo a una
resurrección futura- cree que Jesús expresa la esperanza judía (y cristiana)
de una resurrección al final de los tiempos (v. 24). <<Ya sé -dice ella toda
vía sin saber- que resucitará en la resurrección del último día».

De la manera típicamente joánica, Jesús elimina la ambigüedad crea
da con su propia declaración inicial aclarando el sentido más profundo de
esas palabras en los vv. 25-26. Aquí, la teología del cuarto Evangelio al
canza uno de sus momentos culminantes. Para entenderlo, debemos re
cordar que éste es único entre los libros del NT, en cuanto basa toda su
teología en una afirmación explícita de la preexistencia eterna del Hijo de
Dios que se hace carne como Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Juan
hay una "implosión" teológica; la persona de Jesucristo atrae sobre sí toda
suerte de temas teológicos.

La totalidad del proceso salvífico gira en torno a su persona. En el
Hijo de Dios, la Palabra, había vida ((Gf¡, la misma vida de Dios) desde la
eternidad; mediante la encarnación, esa vida eterna, divina, ha entrado en
la historia humana, quedando, ya ahora, al alcance de todos los que creen
en el Hijo (1,4.12-14). Esa vida eterna no es, por tanto, sólo un bien fu
turo. "Quien cree tiene vida eterna" (5,24), es decir, la tiene ya en el mo
mento de creer. Aquí llegamos al núcleo de la cristología de Juan: una alta
cristología produce una escatología realizada. Porque la Palabra se ha he
cho carne, el último día ha pasado a ser el momento presente.

Este núcleo de la teología joánica, este nexo entre una alta cristología
de preexistencia-encarnación y una escatología realizada que adelanta el
último día al momento presente de creer, no recibe en todo el Evangelio
una expresión más sucinta que en la respuesta de Jesús a Marta, cuya men
te sólo es capaz de concebir a Jesús como taumaturgo y la teología como
futura 131. Invalidando la baja cristología y la cristología puramente futura
contenidas en la declaración de Marta, Jesús responde a esa esperanza de



futuro con una proclamación de presente: «Yo soy la resurrección y la
vida». Los dramáticos acontecimientos del último día previstos por la apo
calíptica judía -resurrección de los muertos, vida eterna en el cielo- han
pasado a girar alrededor del momento presente y de la persona que se atre
ve a afirmar "yo soy". Lo que, de hecho, dice Jesús es: «Marta, la resurrec
ción que tú buscas la tienes delante».

A lo largo del cuarto Evangelio, el mayestático "yo soy" de Jesús, co
nectado a alguna metáfora, inicia frecuentemente un discurso de revela
ción, en el que la metáfora dominante sirve para hablar de los bienes sal
víficos que, incluso ahora, Jesús concede al creyente. Por ejemplo, el
discurso de 6,35 empieza con la revelación «yo soy el pan de la vida», la
cual va acompañada de esta doble promesa: «El que viene a mí no volverá
a tener hambre; el que cree en mí nunca tendrá sed». El evangelista sigue
la misma pauta en el minidiscurso de 1r,25b-26. En una nueva revelación
de sí mismo, ahora como la resurrección y la vida, Jesús vuelve a hacer una
doble promesa, que incluye escatología futura y realizada: 1) «El que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá» (v. 25b). También el creyente tiene
ante sí la perspectiva de su muerte física, pero ésta no dirá la última pala
bra. Como Marta espera, habrá resurrección el último día. Y, más allá de
las esperanzas de Marta, Jesús va a simbolizar y anticipar la resurrección
corporal del fin de los tiempos resucitando a su hermano Lázaro dentro de
unos minutos. 2) La verdad aún más profunda en que se asienta esa espe
ranza de escatología futura es la permanente verdad de la escatología rea
lizada (v. 26): «y todo el que está vivo y cree en mí no morirá nunca». El
creyente que posee ya la misma vida de Dios, la vida eterna, jamás verá in
terrumpida ni terminada esa vida, ni siquiera con la muerte física. En de
finitiva, este resumen increíblemente conciso de la cristología y escatolo
gía del cuarto Evangelio procede, casi con seguridad, del evangelista. Aun
siguiendo el modelo de sus grandes discursos de revelación ("yo soy" + me
táfora + promesa de beneficio salvífico a los que creen), Juan condensa
todo el contenido de ellos en un minidiscurso de dos versículos.

Pese al carácter único de su teología, el cuarto evangelista se esfuerza
en presentarla no como una serie de ideas geniales propias, sino como la
interpretación genuina y legítima de los primeros credos de la Iglesia. Por
eso, a lo largo del Evangelio, su peculiar cristología aparece ligada y equi
parada a los títulos cristológicos tradicionales del cristianismo primitivo.
Así sucede aquí. Cuando Jesús, tras revelarse como la resurrección y la
vida, pregunta a Marta si lo cree, ella responde en el v. 27: «Si, Señor, creo
que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo».

"Mesías" e "Hijo de Dios" son los primeros títulos que la Iglesia apli
có a Jesús (cf. las fórmulas tradicionales citadas por Pablo en 1 Tes 1,9-10;



1 Cor 15,3-5; Rom 1,3-4). Significativamente, Mateo presenta a Simón
Pedro en 16,16 haciendo casi la misma profesión de fe que Marta en Jn
11,27. Juan pone estos títulos tradicionales en labios de Marta para hacer
ver que son equivalentes a sus propias definiciones teológicas de Jesús (p.
ej., la resurrección y la vida; el camino, la verdad y la vida; el pan de la
vida; la Palabra hecha carne). Huelga decir que los títulos más tradiciona
les los interpreta Juan en el contexto de su cristología de preexistencia y
encarnación. No por casualidad, Marta añade a los títulos tradicionales de
Mesías e Hijo de Dios el calificativo de "el que tenía que venir al mundo"
(ó El';' TOV Kóaflov EPXÓWVOS), que subraya las ideas de preexistencia
y encarnación 132.

Así pues, en el cuarto Evangelio no es Pedro, sino Marta, la persona
en quien recae principalmente la función de expresar la fe cristológica.
Para no dejar dudas sobre este punto, Juan repite, justo al final de su Evan
gelio (20,31), la formulación de la cristología tradicional puesta en labios
de Marta. Al explicar la razón de haber escrito el Evangelio, Juan se hace
eco de 11,25-27: «Estas señales [incluida la resurrección de Lázaro] han
sido recogidas por escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre». Por tanto, con toda
probabilidad, el diálogo teológico entre Jesús y Marta (vv. 21-24), el mi
nidiscurso de revelación de Jesús (vv. 25-26) y la profesión de fe de Mar
ta (vv. 27) constituyen una composición densa y profunda del evangelista,
con la que éste da a conocer el significado esencial del relato sobre Lázaro
en el contexto general del Evangelio 133.

e) Puesto que Marta ha mostrado ser un instrumento teológico de
Juan en 11,21-27, cabe la posibilidad de que sirva como tal en algún otro
lugar; por ejemplo, inmediatamente antes de la resurrección de Lázaro
propiamente dicha 134. Cuando, en el v. 39a, Jesús ordena retirar la piedra
que cierra la entrada del sepulcro, Marta reaparece de improviso en 39b
para objetar que, dados los cuatro días transcurridos desde la muerte de
Lázaro, habrá mal olor. Pese a su fe, Marta no aprecia todavía, al parecer,
toda la importancia que tiene para el momento presente la verdad de que
Jesús es la resurrección y la vida. Es decir, no entiende que él tiene poder
para plasmar esa gran verdad en una señal concreta, física, resucitando a
Lázaro. Ahora es a Jesús a quien corresponde formular un suave reproche
(v. 40): «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?»

Como ya he señalado, en 11,40 el evangelista crea deliberadamente
una inclusión. En realidad hay una más, aunque de otro género. Por un
lado se encuentra la gran inclusión entre esta última señal del ministerio
público y la primera (cap. 2). Al final de la primera señal, la conversión del
agua en vino durante la boda de Caná, seguramente se oye la voz del evan-



gelista y su interpretación teológica en el comentario de 2,11: «Así [Jesús]
reyeló su gloria y sus discípulos creyeron en él». Aunque Juan crea una in
clusión entre las dos señales de Caná (véase 4,54), en la segunda, signifi
cativamente, no reitera la vinculación entre gloria y fe. De hecho, no se
vuelve a encontrar estas dos palabras clave juntas en una sola frase de un
relato de milagro correspondiente al ministerio público hasta llegar a
11,40, en la última señal, donde reaparecen para formar la gran inclusión
mencionada.

Por otro lado, la declaración de 11,40 crea una nueva inclusión -aun
que menor que la anterior-, ya que la promesa contenida en ella apunta
hacia otras declaraciones de Jesús sobre fe y gloria, realizadas al comienzo
del relato sobre Lázaro. La primera interpretación "teológica' de todo este
relato la hace Jesús en el v. 4b, donde, al comunicársele que Lázaro está en
fermo, responde: «Esta enfermedad no tiene como finalidad la muerte,
sino la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de
ella». Aunque el Jesús joánico sabe desde el principio que Lázaro morirá
de esa enfermedad, afirma con seguridad que la enfermedad no tendrá
como resultado definitivo la muerte, sino que ha sido permitida para un
bien mayor, la revelación de la gloria de Dios, que, a su vez, proporciona
rá vida eterna a los que creen. La típica teología joánica del v. 4b está ex
presada en un estilo literario también característico de Juan: declaración
negativa seguida de una elipsis introducida por aMo. ("sino") y formulada
como una oración final introducida por 'Lva ("para que") 135. En conse
cuencia, la gran mayoría de los críticos consideran el v. 4b como una in
terpolación atribuible al evangelista. No sorprendentemente, la primera
interpretación "teológica' de todo el relato, adecuadamente situada al co
mienzo de él, es obra de Juan.

El mismo juicio parece válido para la última interpretación "teológica"
que Jesús hace de la enfermedad (ya muerte) inmediatamente antes de ir
a Betania. Tras anunciar el fallecimiento de Lázaro "a sus desconcertados
discípulos en el v. 14, Jesús formula una asombrosa declaración en el v. 15:
«y me alegro por vosotros de no haber estado allí [en Betania, curando a
Lázaro], porque así tendréis motivo para crem>. Vemos, pues, que la reve
lación de la gloria y su conexión con la fe no sólo forman la gran inclusión
entre los caps. 2 y 11, sino también otra entre la inicial interpretación de
la enfermedad y muerte de Lázaro, ofrecida por Jesús a sus discípulos en
11,4-15, y su interpretación final de todo el evento, ofrecida a Marta en
11,40 106

•

Resumiendo: a la vista de estos juegos de referencias cuidadosamente
elaborados, creo que la intervención del evangelista se deja traslucír en 1)
la conexión entre fe y gloria de Dios, de 11,40 (probablemente, junto con



la objeción de Marta a abrir el sepulcro, del v. 39b, que da lugar al suave
reproche de Jesús); 2) la interpretación de la enfermedad de Lázaro como
orientada hacia la gloria de Dios que, inicialmente, hace Jesús en el v. 4b,
y 3) su interpretación, en el v. 15, de la muerte de Lázaro como orientada
hacia la fe de los discípulos. Una ulterior confirmación del carácter redac
cional de los vv. 39b-40 es que, si se prescinde de este segundo encuentro
entre Jesús y Marta, la narración fluye espontánea y sucinta desde la orden
de retirar la piedra (v. 39a) hasta su ejecución.

d) La idea de que 4b procede del evangelista sugiere una conclusión
adicional. Lo que sigue inmediatamente en el v. 5 podría ser un comenta
rio parentético destinado a evitar la errónea interpretación de que Jesús no
estaba profundamente preocupado por Lázaro y sus hermanas. Jesús, dice
el v. 5, «quería [el verbo griego está en imperfecto, expresando duración]
a Marta, a su hermana y a Lázaro». Si este texto fue escrito para contra
rrestar la posible impresión de frialdad que podrían haber dejado las pala
bras de 4b, y si 4b se debe al evangelista, entonces, lógicamente, también
es creación suya la aclaración del v. 5, que sólo tiene sentido en ese punto
del relato por la existencia de 4b 137.

e) De todo esto se desprende un último corolario: se ha atribuido a
Juan una parte tan considerable de 11,4-16 que parece razonable suponer
que, en conjunto, tal sección del relato se debe a su creatividad. Apoya esta
conjetura el hecho de que los discípulos de Jesús no intervengan en la ac
ción narrada. Aparecen repentinamente en 11,7, después de haber estado
"fuera de escena" desde 9,2. Significativamente, su fugaz acto de presencia
al principio del cap. 9 se debió a la misma razón por la que aparecen aho
ra brevemente en el cap. 11: servir de contraste teológico a Jesús. Frente a
las declaraciones de su maestro, ellos formulan objeciones, preguntas e in
terpretaciones erróneas, permitiendo así que Jesús pueda desarrollar deter
minados puntos teológicos. Tanto en el cap. 9 como en el 11, los discípu
los vuelven a esfumarse tan pronto como han realizado ese cometido. A
partir de 11,17, en interacción con Jesús sólo se encuentran Marta, María,
los judíos y Lázaro. Realmente, los discípulos no desempeñan ningún pa
pel en los eventos de dichos capítulos. Como el coro griego, tienen una
función estática: facilitan el discurso teológico y la acción, pero nunca ac
túan ellos mismos.

Muy probablemente, por tanto, en los caps. 9 y 11 los discípulos son
instrumentos literarios del evangelista, quien los introduce para dilucidar
el contenido teológico del relato. En concreto, el vocabulario y el estilo tí
picamente joánicos de los vv. 11-15 inducen a pensar que el segundo diá
logo de Jesús con sus discípulos es también atribuible a Juan U8. Conside
rado todo lo cual, me atrevería a reafirmarme en la opinión de que la



mayor parte de 11,4-16, desde la declaración inicial de Jesús hasta la lú
gubre exhortación de Tomás, es creación del evangelista. Sin embargo, al
gún versículo que parece necesario para la narración (p. ej., el v. 6: Jesús
permanece donde está aún dos días) podría haber figurado en el relato tra
dicional antes de su incorporación al Evangelio de Juan.

3) Tercer criterio: los indicios de conftsión o torpeza en la composición po
drían sugerir que la tradición ha sido reelaborada. Precisamente porque el
relato sobre Lázaro -al igual que los episodios de la samaritana junto al
pozo (cap. 4) y del ciego de nacimiento (cap. 9)- está, en conjunto, tan
bien escrito, todo signo de impericia literaria, como suturas evidentes, in
terrupciones del flujo narrativo, repeticiones, tensiones, ete., se hace notar
y exige alguna explicación.

a) Por ejemplo, al considerar el segundo criterio hemos visto que el v.
5, donde se asegura al lector que Jesús quería a Lázaro ya sus hermanas,
bien podría ser una interpolación del evangelista. Pues bien, el tercer cri
terio refuerza tal impresión, dado que la explicación parentética conteni
da en el v. 5 interrumpe en cierto modo el flujo narrativo.

b) Otro inciso que obstaculiza el flujo del relato es el v. 18. Aquí el na
rrador se detiene un momento para volverse al público y explicar que Be
tania está muy cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros. Explicación ins
tructiva en más de un sentido. Ante todo, en este caso, la razón más
poderosa para pensar que el v. 18 puede ser secundario no la aporta nin
guno de los cuatro criterios. Como han subrayado C. H. Dodd, Raymond
Brown y otros comentaristas, el estrato más antiguo de la narración joáni
ca parece proceder de Palestina e incluso, a veces, de los alrededores de Je
rusalén, cuya topografía parece ser bien conocida en algunos relatos del
Evangelio.

Ahora bien, si esto es cierto, y, en especial, si alguna forma primitiva
del relato sobre Lázaro circuló entre los cristianos que vivían en los alre
dedores de la Jerusalén anterior al año 70, obviamente sobraba entonces la
información geográfica del v. 18. Ésta no habría sido necesaria hasta que
el relato empezó a circular más allá de los alrededores de Jerusalén. Podría
ocurrir, pues, que, sin pertenecer al estrato más primitivo, el v. 18 figura
se ya en fecha muy temprana en el relato, antes de que éste fuese redacta
do por Juan. Todo esto nos lleva a un segundo punto: no debemos ver el
cuarto Evangelio simplemente como la suma de una tradición prejoánica
y la redacción del evangelista. Si el relato sobre Lázaro procede de am
biente palestino y circuló durante bastantes décadas (quízá uniéndose en
tretanto a otros relatos de milagros para formar con ellos una "fuente de
señales") antes "de ser incorporado al cuarto Evangelio, entonces debemos
considerar la posibilidad de que hubiera varias etapas en el proceso de



transmisión oral y escrita de la tradición contenida en Jn 11. En tal caso,
el v. 18 podría haber figurado ya en la forma del relato que llegó al evan
gelista, sin haber pertenecido a la forma más primitiva.

c) El lugar del relato sobre Lázaro donde se encuentran las repeticio
nes más torpes y desconcertantes es en la transición desde el encuentro de
Jesús con María (v. 32) hasta la llegada al sepulcro (v. 38), es decir, los vv.
33-37. En ellos, el principal problema es la multiplicación y repetición de
referencias a la intensa conmoción de Jesús. No está clara la razón precisa
de tal reacción en este punto del relato, y se han ofrecido al respecto in
terpretaciones variadas como las siguientes: el llanto de María y los judíos
lleva a Jesús, de manera muy humana, a compartir sus emociones y lágri
mas; la incredulidad manifestada a través de todo ese llanto le hace pasar
de la indignación a un estado de angustia; su confrontación directa con el
satánico poder de la muerte, tipificado en el fallecimiento de Lázaro, lo
mueve a ira y a luchar contra las fuerzas demoníacas; el taumaturgo nece
sita excitar su propio espíritu como paso previo a la realización de un gran
milagro.

Cualquiera que sea el motivo de la reacción emotiva, el texto actual
parece recargado e incluso reiterativo en sus alusiones al hondo senti
miento de Jesús. En el v. 33 se nos dice que "gimió" (EVE~pq.lTíGaTO; lite
ralmente, "resopló") en su alma y "se conmovió profundamente [ETápa
~EV ÉmJTóv]". En el v. 35, Jesús llora. Poco después, en el v. 38, se narra:
«Luego, de nuevo gimiendo dentro de sí (EIJ.~plIJ.WIJ.EV05' EV ÉavT!¡í), Je
sús se acercó más a la tumba». El doble uso del verbo "gemir" (EIJ.~pLlJ.áo

f.laL), siempre con el pronombre reflexivo o su equivalente (i. e., "en su
alma'), es una extraña repetición de la misma idea. Algunos autores opi
nan que la doble declaración del v. 33 ("gimió en su alma y se conmovió
profundamente") puede representar dos traducciones distintas de una mis
ma palabra o expresión aramea 139. Éste es uno de esos casos en que no hay
esperanza de descubrir las palabras exactas de la tradición más primitiva.
Como mucho, podemos conjeturar que, en su origen, la tradición pudo
haber contenido una sola declaración de que Jesús estaba profundamente
conmovido (o, acaso, muy enojado) al acercarse al sepulcro.

En suma, aunque es posible señalar otros puntos donde el texto se
vuelve torpe o reiterativo, o donde queda interrumpido el flujo del relato,
los vv. 5 Y 18, más algunas declaraciones sobre el estado emocional de Je
sús de los vv. 33-38, son los que más probablemente pueden representar
adiciones, según el tercer criterio.

4) Cuarto criterio: la abundante presencia de vocabulario y estilo caracte
rísticos de Juan puede ayudar a confirmar los resultados obtenidos con la aplica
ción de los tres criterios anteriores. Enunciado de forma negativa, este criterio



recomienda recelar de algunos textos en los que no aparecen palabras ni ras
gos estilísticos peculiares del cuarto evangelista. Ya he señalado de pasada al
gunos casos donde el vocabulario y el estilo típicamente joánicos refuerzan
los indicios de los otros tres criterios. La misma clase de apoyo filológico para
mis conclusiones se puede encontrar en los tres versículos que he aislado
como creaciones de Juan. No quiero aburrir al lector ofreciendo aquí todos
los pormenores; los datos sobre el léxico y el estilo joánicos son fáciles de ha
llar en obras de Bultmann y Rochais 140. Baste con reiterar que los versículos
que, por otras razones, parecen interpolaciones del evangelista podrían ser
confirmados como tales mediante un examen de su vocabulario y estilo.

e) Algunas conclusiones ulteriores

La aplicación de los cuatro criterios nos ha permitido saber aproxima
damente qué versículos del relato sobre Lázaro podrían tener su origen en
el mismo evangelista. Pero, partiendo de esos resultados, ¿es posible llegar
a alguna conclusión más?

Rochais ofrece una sugerencia bastante plausible. Una vez decidido
que Juan utiliza a Marta como busto parlante para expresar ciertas ideas
teológicas y que los dos encuentros de ella con Jesús (vv. 21-27 y 39-40)
son creaciones del evangelista, surge la posibilidad de que su misma pre
sencia en el relato constituya un elemento secundario. De ser esto cierto,
tendrían explicación diversos detalles curiosos.

1) Como ya quedó indicado, al comienzo y al final de la narración
aparece María, no Marta, pese a que ésta es la hermana que desempeña un
papel más prominente en el relato. En el v. 1 se menciona antes a María
que a Marta (la cual es identificada como "su hermana'), yel relato ter
mina con la extraña alusión a la primera sola (v. 45): «Entonces, muchos
de los judíos que habían ido a visitar a María y visto lo que Jesús había he
cho creyeron en él».

2) Casi da la impresión de que el evangelista se esfuerza por invertir la
tendencia y preparar para el papel predominante de Marta, cuando escri
be en el v. 4: «Jesús quería a Marta, a su hermana ya Lázaro». Lo destaca
ble aquí es que, mientras que en el v. 1 se aludió a María antes que a Mar
ta, ahora no sólo aparece Marta primero, sino que ni siquiera es nombrada
María, pese a serlo sus hermanos. Mediante la aplicación de los criterios
hemos podido ver que el v. 5 es probablemente una interpolación. Tal ca
rácter secundario nos permite suponer las intenciones del evangelista en
ese punto: aparte de evitar la falsa impresión de que el ruego de las her
manas había dejado a Jesús indiferente, dar prioridad a Marta sobre Ma
ría, que es precisamente lo que ocurre en los vv. 21-27 y 39-40.



3) Hecha abstracción del encuentro de Jesús con Marta de los vv. 21
27, el encuentro, más breve, de Jesús con María en los vv. 29 + 32 adquiere
sentido. Si se lee el texto completo de Jn 11,1-45, la frase de María del v.
32c (<<Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto»), re
petición truncada de lo que Marta ha dicho ya con más fuerza, parece su
perflua y anticlimática. Pero, si se prescinde del personaje de Marta y de
su encuentro con Jesús de los vv. 21-27, el encuentro de María con Jesús
adquiere un considerable dramatismo 141. María expresa su pena y decep
ción mediante un suave reproche entreverado de su fe en Jesús como tau
maturgo. Su llanto, junto con el de los judíos que la acompañan, con
mueve a Jesús profundamente y lo impulsa a preguntar dónde está el
sepulcro. Siguiendo en esta línea, vemos que el relato gana en lógica y agi
lidad si, omitiendo las varias descripciones del estado emocional de Jesús
que se revelaron como posiblemente secundarias, así como su segundo en
cuentro con Marta, pasamos del lamento de María (v. 32) a la reacción
emotiva de Jesús (v. 33), a su traslado al sepulcro (vv. 34.38), a su orden
de retirar la piedra (v. 39a) y, finalmente, al milagro propiamente dicho
(vv. 43-44a), seguido de su confirmación (resto del v. 44) y de la reacción
de los testigos (v. 45).

Es muy posible que la presencia del encuentro de María con Jesús su
giriese al cuarto evangelista la idea de incluir un encuentro con Marta, más
dilatado y teológicamente más intenso. Resultado de ello: una mayor ri
queza teológica, pero también cierto entorpecimiento del flujo narrativo.
Además, la interacción entre Jesús y María, desde las alturas del breve y
emotivo encuentro primitivo, descendió a la relativa trivialidad del texto
actual.

Lo que interesa recalcar de todo esto es que el carácter secundario de los
dos encuentros con Marta, sugerido por la aplicación de los criterios, en
cuentra confirmación en el hecho de que ciertas partes del texto adquieren
más sentido con la supresión de Marta. Su completa desaparición del relato
exigiría que se omitiese también su nombre en los versículos en que es men
cionada junto con María, y que los versículos de transición que sirven para
introducirla o conectarla con la actividad de María fueran omitidos igual
mente. En la práctica, esto implicaría 1) la supresión de su nombre de los vv.
1 y 19; 2) el cambio al singular de las referencias a las "hermanas", y 3) la
omisión de los versículos de transición relativos a encuentros de Marta con
Jesús (vv. 20 y 30b) o con María (v. 28). Por supuesto, las probabilidades de
acierto varían de una omisión a otra, y no siempre está claro si no es mejor
conservar este o aquel medio versículo (p. ej., 20b).

Sin embargo, de todo el proceso emerge cierta confirmación cuando,
finalizado nuestro detallado análisis, nos preguntamos qué queda después



de llevar a cabo las supresiones sugeridas por los cuatro criterios y estas úl
timas observaciones. Como no teníamos la atención puesta en el conjun
to del relato mientras examinábamos los distintos versículos, cabía la po
sibilidad de que acabásemos con un revoltijo de versículos que no llegasen
a formar sentido o careciesen de coherencia literaria. En cambio, aunque,
naturalmente, no podemos estar seguros sobre ciertas sutilezas de la re
construcción (puesto que la presencia o ausencia de algunos versículos no
deja de ser discutible), en conjunto, la perícopa que resulta de todas las
omisiones tiene sentido, encaja muy bien en la categoría crítico-formal de
relato de milagro, semejante a los que presentan los sinópticos, y propor
ciona un razonable punto de partida para todas las ampliaciones teológi
cas que el cuarto evangelista ha introducido en esta tradición.

f) Reconstrucción de la tradición preevangélica

Ahora, con los resultados de nuestros diversos criterios y observacio
nes, podemos intentar reconstruir la hipotética fuente de la que se sirvió
Juan para componer el relato sobre Lázaro. Probablemente, los versículos
presentes, total o parcialmente, en la tradición preevangélica utilizada por
el evangelista eran los que enumero a continuación: 1.3.6 [muy posible
mente, 11-14.15b] 17 [18-]19 [20b] 29[-30a] 31-34.38-39a 41a 43
45 142

• He puesto entre corchetes los versículos de presencia más dudosa,
los cuales, en su mayor parte, se limitan a añadir algún detalle a lo esen
cial del relato. Quizá fueron incluidos en una etapa posterior de la tradi
ción, pero antes de que Juan la redactase. La inseguridad acerca de los ver
sículos encerrados entre corchetes constituye un saludable recordatorio de
que, en nuestro intento de reproducir la fuente de Juan, lo más que pode
mos esperar es una aproximación, no una reconstrucción palabra por pa
labra en la que todos los elementos sean igualmente fiables.

He aquí el hipotético texto de la tradición primitiva, según los resul
tados obtenidos:

Había una vez un hombre enfermo, Lázaro de Betania, la ciudad [en que
también vivía] María, su hermana. Ésta envió [tecado] a Jesús, diciéndole:
"Señot, tu amigo está enfermo". Después de tener noticia de la enfermedad,
Jesús permaneció dos días en el lugar donde se encontraba.

[Posible adición secundaria en la tradición: Pasado ese tiempo, dijo a sus
discípulos: "Nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a ir a despertarlo". Los
discípulos le dijeron: "Señor, si está dormido se recobrará". Jesús hablaba de
muerte, pero sus discípulos pensaban que se refería al sueño natural. Luego,
Jesús les dijo claramente: "Lázaro ha muerto. Pero vayamos junto a él".] 143

A su llegada [a Betania], Jesús supo que hacía ya cuatro días que Lázaro
había sido sepultado. Muchos judíos habían ido a ver a María para consolar-



la por la muerre de su hermano. [María estaba sentada en casa.] Al enterarse
[de la llegada de Jesús], se levantó rápidamente y fue a su encuentro. [Jesús
no había llegado aún a la ciudad.} Cuando los judíos que estaban con ella en
la casa, consolándola, vieron a María levantarse rápidamente y salit, la si
guieron, creyendo que se dirigía al sepulcro para llorar allí.

Llegada María a donde estaba Jesús, se postró a sus pies, diciéndole: "Se
ñor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto". Al ver que llo
raba ella y lloraban los judíos que la habían acompañado, Jesús gimió en su
alma. Y preguntó: "¿Dónde lo habéis sepultado?" Ellos le dijeron: "Ven, Se
ñor, y te lo mostraremos".

Jesús llegó al sepulcro. Era una cueva, cuya entrada estaba cerrada con
una piedra. Jesús ordenó: "Retirad la piedra". Ellos, por tanto, la retiraron. Je
sús exclamó con voz potente: "Lázaro, sal fuera". El muerro salió del sepulcro
[con las manos y los pies vendados y la cara envuelta en un sudario.] 144 Jesús
les dijo: "Quitadle las vendas para que pueda andar". Entonces, muchos de
los judíos que habían ido a visitar a María y visto lo que Jesús había hecho
creyeron en él.

No me canso de subrayar que esta reconstrucción es sólo aproximada
y, naturalmente, difiere de las de otros autores, que incluyen o suprimen
talo cual versículo. Una razón de tales discrepancias es la probabilidad de
que, antes de su inclusión en el cuarto Evangelio, el relato sobre Lázaro
existiese en un estado "fluido", como sugiere Dodd. A lo largo de décadas
habría sufrido varias ampliaciones; de ahí que yo encierre entre corchetes
algunos versículos para indicar que quizá no pertenecieron a la forma más
primitiva pero pudieron ser añadidos al relato antes de que el evangelista
introdujese sus propias modificaciones. Similarmente, no se puede ser
dogmático sobre las palabras exactas de la tradición preevangélica. En un
versículo dado, donde ahora hay pronombres pudo haber originalmente
nombres propios, y viceversa; del mismo modo, diversas expresiones con
juntivas podrían haber sido eliminadas o incluidas.

Sin embargo, creo que esta reconstrucción aproximada tiene cierta va
lidez. He llegado a ella no de un modo caprichoso, sino mediante la apli
cación de ciertos criterios razonables y claramente definidos. Una confir
mación a posteriori de esa validez puede provenir también de la
comparación del texto que propongo con las reconstrucciones ofrecidas
por destacados comentaristas del relato sobre Lázaro. Deliberadamente, no
he tomado ninguna de ellas como guía, en mi afán de ser lo más autóno
nomo posible al crear la hipotética reconstrucción que he presentado. Pero
ahora, finalizado tal proceso, mi reconstrucción coincide sustancialmente,
en el núcleo, con casi todas las otras, pese a las discrepancias que pueda ha
ber sobre la inclusión o no de determinados versículos en ese núcleo. El
acuerdo es prácticamente unánime en que lo medular o "nuclear" de la tra
dición utilizada por el evangelista era, al menos, lo correspondiente a los



vv. 1.3.6, posiblemente partes de 11-15.17-17 (¿también 19?), partes de
33-39 y 43-44 (¿también 45?).

Además, es preciso tener en cuenta que algunas diferencias de opinión
surgen porque unos exegetas pretenden reconstruir un texto escrito fijo que
existió en una "fuente de señales" o en un "Evangelio de señales" completo
poco antes de que el evangelista escribiese el suyo, mientras que otros pien
san en una tradición oral evolutiva y otros más tratan de reconstruir la forma
más primitiva posible de la tradición oral. Así las cosas, no es sorprendente
que un especialista como Forma, que defiende la existencia de un "Evange
lio de señales", proponga un texto bastante extenso, mientras que Schna
ckenburg, que no comparte esa teoría, sugiera un texto relativamente breve.
Pero incluso estos dos exegetas, pese a representar los dos extremos del es
pectro de reconstrucciones, coinciden en la mayor parte del texto "nuclear".

Debemos estar abiertos a la posibilidad de que un determinado ver
sículo, tal como figura hoy en el texto, sea una formulación con la que
Juan haya sustituido otra de contenido similar perteneciente a la versión
preevangélica del relato. Por ejemplo, muchos comentaristas son reacios a
aceptar como final original del relato el v. 45: «Entonces, muchos de los
judíos que habían ido a visitar a María y visto lo que Jesús había hecho cre
yeron en él». Cuando se advierte que el verbo clave "creer" (TTLCYTEÚW),

aparte de ser uno de los preferidos de Juan 14S, aparece sólo en aquellos
otros versículos de 11,1-45 que probablemente proceden del evangelista
(vv. 15.25-27.40.42), se comprende bien por qué muchos comentaristas
prefieren terminar la tradición marcana en el v. 44 (o incluso en el v. 43).

Pero, por otro lado, la reacción de los testigos del suceso extraordina
rio es un elemento normal en la conclusión de un relato de milagro. Más
específicamente, todos los relatos de resurrección, tanto del AT como del
NT, terminan con alguna reacción de los presentes, quienes, por ejemplo,
se postran en homenaje o lanzan exclamaciones de asombro o alabanza.
Sería muy extraño que la forma preevangélica del relato sobre Lázaro no
contuviese reacción de ninguna clase. Por eso, en mi reconstrucción, dejo
el v. 45 para representar la reacción de los testigos, aun siendo consciente
de los recelos que suscita la presencia del verbo "creer". La reacción de fe,
sin embargo, no habría sido imposible en la tradición preevangélica. Des
pués de todo, Juan no tenía la exclusiva sobre TTLCYTEÚW y, sin duda, com
partía muchas palabras y expresiones con la tradición que había heredado.
Además, en los Hechos de los Apóstoles, el relato de Hch 9 sobre la resu
rrección de Tabita finaliza con una reacción similar a li de Jn 11,45: «y
muchos creyeron en el Señor [= Jesús]» (Hch 9,42) 146.

Otro problema de cualquier reconstrucción es que nunca se puede sa
ber con seguridad en qué medida los principios y finales de los versículos



presentes ya en la tradición fueron modificados por el evangelista al hacer
sus interpolaciones. Por ejemplo, el final del v. 1, tal como se lee ahora en
Juan, es torpe: «Un hombre estaba enfermo, Lázaro de Betania, la ciudad
de María y Marta, su hermana». Parte de lo confuso del texto podría de
berse a la adición del nombre de Marta (más su descripción como herma
na de María) y a la identificación de María como "la que ungió al Señor"
(v. 2). También el comienzo del v. 3 habría sido alterado, para hacer que
se refiriese a las dos mujeres: «Las hermanas le enviaron recado, dicien
do...» Tal vez, antes de ser realizadas estas modificaciones, el v. 1 presenta
ba a Lázaro y su estado físico, mientras que el v. 3 presentaba a María con
su mensaje: «Un hombre estaba enfermo, Lázaro de Betania. Su hermana
María envió recado a Jesús, diciendo...» Otros reajustes son posibles en va
rios puntos del texto (p. ej., pronombres que, en un principio, podrían ha
ber sido nombres propios). Pero tales reajustes no dejan de ser especulati
vos y, afortunadamente, no afectan a la reconstrucción aproximada que
constituye nuestro objetivo.

g) ¿Una versión aún anterior de la tradición
sobre Lázaro?

El texto preevangélico que yo sugiero no es tan extenso como el de
Forma ni tan breve como el de Schnackenburg. Aunque creo que mi re
construcción tiene buenas probabilidades de reflejar el relato preevangéli
ca sobre Lázaro, cabe preguntarse si representa la forma más primitiva de
la tradición. Wilkens, Rochais y Kremer ofrecen sendas teconstrucciones
hipotéticas de una tradición muy concisa, supuestamente subyacente a la
fuente utilizada por el evangelista. Rochais, por ejemplo, presenta una tra
dición primitiva -similar a las sinópticas- tan abreviada que todos sus per
sonajes, excepto Jesús, son anónimos 147.

Es posible que, en el origen de la tradición, hubiese un relato nota
blemente breve, el cual comprendiese poco más que partes de los vv. 1, 3,
7, 15, 17, 32, 38-39, 41 y 43-45. Tampoco se puede descartar la posibili
dad de que esa forma primigenia hablase no de "muchos de los judíos",
sino sólo de "muchos", en el sentido de "mucha gente de Betania". Sin em
bargo, para reconstruir las palabras de la versión más primitiva, Rochais
tiene que dar por ciertas algunas suposiciones: 1) que el relato sobre Láza
ro existía en forma escrita, ya fija, en la "fuente de señales" que utilizó
Juan; 2) que se puede conocer el estilo y la teología del autor de la fuente,
y 3) que, en virtud de ese conocimiento, es posible discernir qué palabras
figuraban en la versión más primitiva. Pero éstos son puntos muy dudo
sos. No creo seguro que el relato sobre Lázaro estuviera fijadQ por escrito



en una "fuente de señales", ni me aventuraría a definir cuáles eran los ras
gos estilísticos y el pensamiento teológico del autor de ella 148.

En particular, encuentro discutible la idea de Rochais de que, en la
versión más primitiva del relato, tanto el enfermo como la mujer que rue
ga a Jesús eran anónimos. Por de pronto, Rochais suda para explicar por
qué, entre todos los nombres posibles, habrían sido elegidos, post ftctum,
"Lázaro" y "María" para esos personajes innominados, y su explicación me
parece extremadamente especulativa 149. Pero -lo que es más importante
ya vimos en nuestra ojeada al conjunto de los milagros de Jesús que la ten
dencia general de los Evangelios sinópticos era mantener anónimo al be
neficiario o peticionario de un milagro durante el ministerio público. Por
mor de la precisión: exceptuados los discípulos más inmediatos, el único
beneficiario y el único peticionario de un milagro durante el ministerio
público a los que se nombra son, respectivamente, Bartimeo y Jairo. La
rara presencia de un nombre propio, junto con otras observaciones sobre
los relatos correspondientes a dichos personajes, nos indujeron a conside
rar probable que los dos nombres se remontasen a acontecimientos histó
ricos de la vida de Jesús.

Una situación similar se percibe en el Evangelio de Juan. Nuevamen
te con la excepción de los discípulos inmediatos de Jesús, en los relatos de
milagros pertenecientes al ministerio público casi nunca se nombra al be
neficiario ni al peticionario. Esto sucede incluso en relatos donde habría
sido lógico que se hiciera. Por ejemplo, en el primer milagro de Caná (2,1
11) no sólo quedan innominados el maestresala y el novio, sino también
"la madre de Jesús". Pero, si un relato pide a gritos un nombre, es el que
trata del ciego de nacimiento. El valiente mendigo que recibe de Jesús el
don de la vista domina todo el cap. 9 de Juan y, desde un punto de vista
literario, es el personaje más plenamente logrado de todos los relatos de
milagros; sólo de él se puede decir que tiene una personalidad completa
mente desarrollada. Pero queda anónimo.

Como Bartimeo en Marcos, Lázaro es en Juan el único beneficiario de
un milagro durante el ministerio público al que se menciona por su nom
bre (a pesar de que nunca habla); y, como Jairo en Marcos, María en Juan
es la única persona nombrada entre las que piden un milagro. Asimismo,
el relato sobre Lázaro es único en Juan, como el relato sobre Bartimeo lo
es en Marcos, por cuanto el nombre del beneficiario aparece vinculado a
un nombre de lugar. Este ir a contrapelo de todas las tradiciones de los
cuatro Evangelios relativas a milagros, esta discontinuidad con el resto de
los relatos canónicos sobre milagros del ministerio público, me induce a
pensar que los nombres de Lázaro, María y Betania estaban ya presentes
en la tradición original, por muy breve y de corte sinóptico que ésta fue-



ra. El mayor problema de tal posición es la posibilidad de que haya habi
do influencia por parte de la tradición especial lucana, a la que ahora de
bemos dirigir nuestra atención.

h) ¿Influencia de la tradición lucana?

Quienes opinan que el relato sobre Lázaro no se remonta a ningún he
cho histórico de la vida de Jesús, así como quienes afirman que, aparte de
Jesús, en la tradición más primitiva del relato había tan sólo personajes
anónimos, deben dar alguna explicación. Concretamente, esos críticos de
ben explicar cómo o por qué los nombres de Lázaro y María fueron pri
mero elegidos entre todos los nombres posibles y luego conectados, entre
todos los relatos de milagros que circulaban en la tradición joánica, con el
de una resurrección llevada a cabo por Jesús 150.

El recurso habitual es apelar a dos tradiciones especiales "L" del Evan
gelio de Lucas: 1) la parábola de Lázaro y el hombre rico, donde se habla
de un desdichado, Lázaro, que muere, y en la que se lee al final la amarga
declaración "no se convencerán ni aunque alguien resucite de entre los
muertos", y 2) el relato de la visita de Jesús a Marta y María (Lc 10,38-42),
donde Marta se afana en servir la mesa mientras María permanece sentada
a los pies del Señor escuchando su palabra. A veces, también son invocadas
otras tradiciones del Evangelio de Lucas; por ejemplo, el relato sobre la mu
jer anónima que lava y unge los pies a Jesús en Galilea (Lc 7,36-50), así
como las conexiones que dicha narración podría tener (a través de la tradi
ción oral o escrita) con el relato de Juan sobre la unción de los pies de Je
sús por María en Betania an 12,1-8). Pero las fuentes principales que se
suelen buscar para la resurrección de Lázaro son la parábola de Lázaro y el
hombre rico y el relato de la visita de Jesús a Marta y María 151.

l) A primera vista, la parábola de Lázaro y el hombre rico se presenta
como una fuente prometedora. Es cierto que, al parecer, sólo circuló en la
corriente de tradición de uso exclusivamente lucano; pero en los Evange
lios de Lucas y Juan se encuentran interesantes casos de "fertilización cru
zada" o "contaminación" entre sus dos corrientes de tradiciones especia
les 152. Inevitablemente, llama la atención el hecho de que Lázaro de
Betania en Jn 11 yel pobre de la parábola en Lc 16 sean los dos únicos
personajes del NT que llevan el nombre de Lázaro. También sorprende ad
vertir que, así como Lázaro es el único que tiene nombre entre los benefi
ciarios de señales realizadas por el Jesús joánico, Lázaro es el único perso
naje nombrado en el conjunto de todas las parábolas evangélicas.

La parábola lucana y el relato de milagro joánico aún presentan más
paralelos interesantes. Una razón de la existencia de cierto número de si-



militudes entre dos formas literarias tan disímiles (parábola y relato de mi
lagro) es que, a diferencia de muchas otras parábolas atribuidas a Jesús, la
de Lázaro y el hombre rico comprende un relato bastante extenso que, a
su vez, encierra un ejemplo o aviso. No es distinta, en esto, de la parábo
la del buen samaritano 15J. En otro aspecto recuerda la parábola del hijo
pródigo, también extensa y exclusiva de Lucas. Ambas tienen dos partes,
cada una de las cuales culmina en una solemne declaración de una perso
na con autoridad (el padre del hijo pródigo en 15,24.32, Abrahán en
16,25-26.31) 154. La semejanza de su forma, estructura y tono podría indi
car que ésta y otras parábolas de la tradición especial "L" compartieron un
proceso de formación en cierto ámbito cristiano primitivo al que Lucas te
nía acceso.

Con todo esto in mente, examinemos más de cerca las dos partes de la
parábola de Lázaro y el hombre rico (Lc 16,19-26) 155. En la primera, el
mendigo Lázaro lleva una vida de continuo sufrimiento, mientras que el
hombre rico ante cuya puerta suele exhibir Lázaro su miseria se regala a
diario con espléndidos banquetes. Ambos mueren, y nos encontramos con
que en el otro mundo se han cambiado las tornas: Lázaro ha sido acogido
en el seno de Abrahán (metáfora de un ámbito de bienestar en el mundo
de los muertos) 156, en tanto que el rico se abrasa en su lugar de tortura, si
tuado a gran distancia de donde el mendigo halla consuelo. Al parecer, el
rico todavía cree tener a otros a su servicio, puesto que ruega al "padre
Abrahán" que envíe a Lázaro con un poco de agua para mitigar su terrible
sed. En su respuesta, Abrahán confirma primero el hecho de que las suer
tes de los dos hombres se han invertido por completo, tras lo cual subra
ya la imposibilidad de pasar de su seno al lugar de tormento, o viceversa.
Esa afirmación del carácter inexorable, irreversible, del cambio pone fin a
la primera mitad. Con respecto a lo que nos interesa en especial, la posi
bilidad de que la parábola sea fuente de Jn 11,1-45, el dato resultante es
claro y simple, aunque no decisivo: la primera parte de la parábola lucana
nos presenta a un personaje digno de compasión, llamado Lázaro, que
muere.

Quizá la segunda mitad (Lc 16,27-31) permita averiguar mejor si la
parábola ha servido de fuente para el relato joánico sobre Lázaro. Com
prendiendo al fin que su destino es irreversible y que no hay posibilidad
de hacerlo menos atroz, el rico suplica ahora a Abrahán que envíe recado
a sus cinco hermanos por medio de Lázaro. Éste -a quien el rico sigue
viendo como un siervo suyo- debería ir a advertirles solemnemente
(8Wf-lOpTÚPTlTaL) de la suerte que ha corrido su hermano, evitando así que
vayan a parar al mismo lugar de tormento cuando mueran. Fríamente,
Abrahán rechaza esa petición recordándole al rico: <<Ya tienen a Moisés y a
los profetas [i. e., las Escrituras hebreas], ¡que los escuchen! [i. e., que hagan



caso de las advertencias contenidas en ellas]}). Desesperado, el rico insiste en
su idea de que si alguien de entre los muertos se presentase ante ellos, se
arrepentirían (IiETavolÍ(JouGlv). La segunda mitad de la parábola termina
con la réplica de Abrahán: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tam
poco se convencerán ni aunque alguien resucite de entre los muertos}).

Así pues, para nuestro propósito, la segunda mitad de la parábola nos
brinda los temas de 1) el regreso de entre los muertos (o resurrección) de
Lázaro como un medio de llamar a los impenitentes al arrepentimiento y
2) la observación pesimista de que, aunque tal cosa ocurriese, los impeni
tentes a quienes fuera destinado el aviso seguirían sin arrepentirse. ¿No es
esto lo que sucede en Jn 11, 1-6? Lázaro resucita de entre los muertos
(11,44), pese a lo cual algunos testigos del acontecimiento no sólo no
creen, sino que además van a contar a los fariseos lo que ha hecho Jesús
(11,46). Viendo en conjunto cada uno de ambos relatos, podemos descu
brir otro curioso paralelo: tanto en Lucas como en en el cuarto Evangelio,
pese a ser un personaje con nombre, Lázaro nunca actúa de propia inicia
tiva ni tampoco habla; son otros los que hablan de él 157. El relato gira en
torno a Lázaro, pero de él nunca parte la acción ni el diálogo. Todas estas
similitudes, opinan algunos críticos, indican que Lc 16,19-26 es la fuente
del relato joánico de la resurrección de Lázaro o, al menos, la fuente del
nombre de Lázaro para un personaje que regresa de la muerte y encuentra
incredulidad.

Aunque tal argumento tiene cierta base, no me parece convincente.
Para empezar, porque se centra en unos cuantos paralelos existentes entre
la parábola lucana y el relato de milagro joánico, sin atender a sus marca
das diferencias. El Lázaro de la parábola es un mendigo cubierto de llagas,
sin familia ni apoyo material, que no conoce más que el sufrimiento du
rante su vida. Ninguna de esas circunstancias se dan en el Lázaro joánico,
cuya posición es lo bastante acomodada como para tener una casa com
partida con su familia y, a su muerte, disponer como sepulcro de una cue
va cerrada con una gran piedra. Aparte de su enfermedad y muerte, no hay
mención de que la vida fuera dura con él; de hecho, en Jn 12,1-8 su her
mana María emplea un perfume valorado en trescientos denarios (casi el
salario anual de un jornalero) para ungir a Jesús. Además, el meollo de la
parábola lo constituye el escandaloso contraste entre el miserable Lázaro y
el rico bon vivant, cuyas suertes se invierten después de la muerte; en cam
bio, en el relato de milagro no hay ningún personaje que funcione como
la antítesis de Lázaro y está completamente ausente el tema de la inversión
de suertes en el otro mundo. Hay que señalar también que, a excepción de
los tres primeros versículos, la parábola tiene como marco la morada de los
muertos, mientras que el relato de milagro se desarrolla totalmente en este
mundo.



Se podrían seguir enumerando elementos de contraste o de simple des
conexión entre la parábola lucana y el relato joánico, pero el punto esencial
es claro: si no fuese por 1) la aparición del nombre de Lázaro tanto en Lu
cas como en Juan y por 2) la presencia en el último versículo de la parábo
la del tema de la vuelta al mundo de los vivos con el solo resultado de la in
credulidad, a nadie se le hubiera ocurrido relacionar las dos perícopas
evangélicas. Es más, de no haber existido en ambas el nombre de Lázaro, el
tema de la resurrección no habría bastado para establecer la relación entre
ellas. Entonces, ¿hasta qué punto pueden probar algo estos dos paralelos?

a) La presencia del nombre de Lázaro en ambos casos no resulta tan
significativa como parece a primera vista. Eleazar o, en su forma abrevia
da, Lazar(o) era uno de los nombres de varón más corrientes en Palestina
hacia la época del cambio de era 158. Dado el gran número de seguidores
que Jesús tuvo durante su ministerio, habría sido extraño que alguno de
ellos no se llamase Lázaro. Por eso no sorprende que aparezca ese nombre
en un relato evangélico concerniente a un discípulo de Jesús. Aunque ra
ros, hay unos cuantos casos más de relatos evangélicos que mencionan
nombres propios de beneficiarios o peticionarios de milagros.

Lo que carece absolutamente de paralelo es la presencia de un nombre
propio en una parábola. Si "Lázaro" figuraba desde un principio en el re
lato de milagro del cuarto Evangelio porque hada referencia a un discípu
lo real de Jesús, cabe la posibilidad de que ese nombre hubiera pasado se
cundariamente a la parábola lucana 159. Pero si se opina que ocurrió a la
inversa (que el nombre figuraba originariamente en la parábola y pasó des
pués al relato de milagro), entonces se hace necesario explicar el origen del
extraordinario fenómeno de la aparición de un personaje con nombre pro
pio en una -y sólo una- de las parábolas de Jesús.

Explicaciones se han ofrecido; pero, a mi entender, ninguna explica
gran cosa. Los comentaristas señalan que el nombre °EleazarlLázaro signi
fica "Dios ayuda" en hebreo: algo tan cierto como desconectado de la cues
tión que nos ocupa. El nombre de Eleazar valdría igualmente para diver
sos personajes a que se refieren otras parábolas de la tradición "L"; por
ejemplo, el hombre atacado por los ladrones en la parábola del buen sa
maritano o el recaudador humilde de la parábola del fariseo y el publica
no. Además, el mendigo Lázaro podría haber tenido otro nombre tan ade
cuado o más que ése: Johanan ('" Yahvé ha sido misericordioso), Daniel ('"
Dios es mi juez), Simeón ('" Escucha [¡Oh Dios!]), o casi.cualquier otro de
los innumerables nombres "teofóricos" de varón que se encuentran en el
AT. Por otro lado, un nombre propio extraído del lenguaje de la misma
parábola, como Mena1;lem (= consolados) o Tobit (= la bondad [de Yah
vé]), estaría mucho más en consonancia que "Lázaro" con Lc 16,25.



Pero este enfoque lleva aparejado otro problema y de mayor calibre. El
punto de partida para interpretar la parábola lucana debe ser el texto grie
go tal como lo escribió Lucas para un público obviamente de lengua grie
ga y en gran parte gentil. Pues bien, ¿acaso podía el evangelista suponer a
ese público conocedor de que Lázaro significa "Dios ayuda'? Y si tal co
nocimiento fuera tan importante para entender la parábola, ¿no habría in
cluido Lucas la traducción del nombre, como hizo en el caso de "Hacél
dama' ("campo de sangre") en Hch 1, 19? 160 Resumiendo: con indicar cuál
es el significado de "Lázaro", no se explica de ninguna manera por qué un
personaje aparece con nombre propio en esta parábola de Jesús y no en las
demás, ni por qué precisamente este nombre habría sido considerado el
más adecuado para ella entre tantos que se podían haber utilizado. Tam
poco resultan convincentes otras soluciones propuestas. Por ejemplo, los
intentos de explicar el nombre de Lázaro por el de Eliezer (nótese la dife
rencia con Eleazar), como es llamado el criado de confianza de Abrahán
en Gn 15,2, rayan en la pura fantasía 161. Mucho nos tememos, pues, que
el nombre de Lázaro en la parábola lucana sea más un problema que el ca
mino hacia una solución 162.

b) ¿Y si examinamos, entonces, la otra conexión entre la parábola y el
relato de milagro de Jn 11,1-45, es decir, la idea pesimista, expuesta al fi
nal de la parábola (Lc 16,31), sobre la incredulidad que encontraría al
guien que volviese del mundo de los muertos? Lo malo es que, para ha
cerlo debidamente, primero debemos adentrarnos en la oscuridad de las
especulaciones en torno al origen y desarrollo de Lc 16,19-31.

Hace mucho tiempo, algunos comentaristas advirtieron que las dos
partes de la parábola de Lázaro y el hombre rico no estaban unidas origi
nariamente. Como Bultmann y muchos otros han venido observando des
de entonces, esas dos partes se refieren a puntos muy distintos: 1) los vv.
19-26 hablan de la irrevocable inversión de suertes que se producirá en el
otro mundo, donde los ricos, después de haber llevado una vida regalada,
sufrirán tormento, mientras que los pobres, tras su camino de abrojos en
la tierra, recibirán consolación eterna; 2) los vv. 27-31 subrayan que, si los
impenitentes no atienden la llamada de las Escrituras al arrepentimiento,
ni siquiera un mensajero que regrese de entre los muertos logrará obtener
de ellos la conversión 163. Cada uno de estos puntos podría ser expuesto fá
cilmente sin el otro. De hecho, la primera mitad de la parábola no necesi
ta más texto que el suyo para tener pleno sentido, y lo mismo ocurriría con
la segunda si se le añadiese una breve introducción 164.

Esto no significa que las dos mitades no sean básicamente coherentes
en su forma actual. Dupont ha mostrado de modo convincente cómo la
mano redaccíonal de Lucas moldeó la parábola y la conectó con otras par-



tes del cap. 16 165
• Sin embargo, las diferencias entre las dos mitades resul

tan palpables, sobre todo cuando al leer la parábola se tiene presente la li
teratura del Próximo Oriente antiguo. Cada mitad refleja un diferente tipo
de cuento popular de dicha región. La primera mitad tiene un famoso pa
ralelo en un relato que circuló en egipcio demótico durante el siglo 1 de
nuestra era: un rico es atormentado en el otro mundo, mientras que un
pobre recibe allí honores 166. Variantes de la misma tradición, en las que se
subraya la inversión de la propia suerte, se encuentran en la literatura ra
bínica posterior. También esa literatura recoge el tema de la vuelta de un
mensajero de entre los muertos para prevenir a los vivos del cambio que
experimentarán sus vidas, correspondiente a la segunda mitad de la pará
bola. Con esto no quiero decir que alguno de esos relatos egipcios o judíos
sirviese de fuente directa a Jesús o a Lucas. Lo que intento poner de relie
ve es que las dos mitades parecen reflejar corrientes distintas de tradición
popular del Próximo Oriente y también, como consecuencia, dos temas
distintos.

Las diferencias no se agotan en las dos diferentes ideas: inversión de la
suerte de los pobres y de los ricos después de la muerte y grado de eficacia
ele un mensajero que volviese ele la muerte a prevenir a los vivos. El tono
"moral" de las dos mitades de la parábola es palmariamente distinto. Aun
que muchos comentaristas dicen percibir un claro tono o criterio moral en
la primera mitad, creo que están equivocados. Explícitamente, no aparece
criterio o exhortación moral de ningún tipo. En 16,25, Abrahán no expli
ca la razón del cambio de fortunas; tan sólo habla del hecho obvio de ese
cambio como de algo que cupiese esperar: «Recuerda, hijo, que ya recibis
te tus bienes durante la vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora él recibe
aquí consuelo, mientras que tú estás atormentado». Tal es claramente el
caso, pero no se indica la razón de que lo sea. La primera mitad de la pa
rábola no dice que el rico fuera malo ni que Lázaro fuera bueno o piado
so 167. Admito que la situación de ambos en el otro mundo puede buscar
se en la despreocupación del rico por Lázaro cuando éste se hallaba
tendido a su puerta cubierto de llagas y en las reiteradas afirmaciones ve
terotestamentarias de que Dios defiende la causa de los pobres y abando
nados. Pero, para inferir tal mensaje moral, debemos leer antes en la pri
mera mitad de la parábola ciertos dichos de Jesús o determinadas
exhortaciones contenidas en el AT, en Lucas o en material rabínico poste
rior l68

• Considerada en sí, la primera mitad nunca hace esta observación
moral ni la presenta como la razón de que se hayan vuelto las tornas.

Muy distinto es el tono moral explícito de la segunda mitad de la pa
rábola, que, a diferencia de la primera mitad, emplea un vocabulario cla
ramente moral. La finalidad de enviar un mensajero del mundo de los
muertos es hacer que los cinco hermanos se "arrepientan", es decir, que



abandonen su actual conducta pecaminosa, la cual puede conducidos al
lugar de tormento donde se encuentra ya su hermano. Consecuentemen
te, en la segunda mitad no se dice que los cinco hermanos sean ricos,
-aunque cabe suponer que lo son-, ni que los ricos sufrirán una inversión
de la suerte en el otro mundo. Lo que se recalca en la segunda mitad es
que quienes no se arrepientan serán castigados, lo cual afecta a ricos y po
bres por igual.

Dado que el tema de la inversión de la suerte y el de la riqueza no tie
nen que ver con el mensaje de la segunda mitad, desaparecen de ella. Lo
que determina el destino de una persona más allá de la tumba es si escu
cha la exhortación moral de Moisés y los profetas y actúa en consecuencia,
arrepintiéndose de sus malas acciones. Si desatiende la llamada al arrepen
timiento que le dirige la palabra de Dios en la Escritura, entonces ni si
quiera un mensajero llegado del mundo de los muertos podrá sacar a esa
persona de su contumacia. La segunda mitad de la parábola tiene, por tan
to, un fin y un énfasis moral del que carece la primera parte. Considera
dos los diferentes temas de fondo de las dos mitades, sus diferentes oríge
nes populares y su diferencia en cuanto al tono moral, se puede conjeturar
que ambas quedaron unidas en un momento relativamente tardío de la
tradición evangélica. Como mínimo, la forma, el vocabulario y la teología
de la parábola en su estado actual hacen pensar en algún grado de redac
ción lucana 169. Ahora bien, si es cierto que las dos mitades se fundieron re
lativamente tarde en la tradición evangélica, entonces parece difícil que la
parábola haya influido en el relato de la resurrección de Lázaro. Sin la exis
tencia, en la tradición cristiana primitiva, de una unidad narrativa que
combinase los temas de Lázaro en la tierra y Lázaro resucitado que en
cuentra incredulidad, la teoría de que la parábola de Lc 16,19-31 fue una
fuente de Jn 11,1-45 resulta dudosa.

Incluso prescindiendo de los problemas relacionados con la historia de
su tradición, la parábola lucana, en su último versículo (Lc 16,31), parece
contradecir esa supuesta influencia sobre el relato preevangélico de la re
surrección de Lázaro. Quizá nunca habría sido considerada como posible
fuente de dicho relato si no hubiese concluido con la frase de Abrahán: «Si
no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán ni aunque
alguien resucite de entre los muertos». De todos modos, la teoría de que
Lc 16,31 en particular influyó en la formación del relato joánico sobre Lá
zaro presenta diversos puntos débiles.

En primer lugar, la amarga predicción de Abrahán no se cumple en el
relato joánico. Tal como ahora puede leerse Jn 11, 1-45, la primera reac
ción suscitada por la resurrección de Lázaro es que «muchos de los judíos
'" creyeron en él [Jesús]» (v. 45). Sólo en el versículo siguiente, que sirve



más de transición hacia la próxima escena que de verdadero flnal del rela
to, se dice que «algunos de ellos [los judíos] fueron a contar a los fariseos
lo que Jesús había hecho» (v. 46). El énfasis de Juan en los muchos que cre
yeron es incompatible con la predicción de Abrahán.

Esta objeción a la supuesta influencia de Lc 16,31 en el relato joánico
de milagro adquiere aún más fuerza si tenemos en cuenta que casi ningu
na de las reconstrucciones del relato preevangélico de la resurrección de
Lázaro incluye 11,46 como parte de la tradición recibida por Juan. El v.
46 es muy probablemente una adición del evangelista, destinada, hemos
dicho, a servir de transición hacia la escena siguiente, la reunión de los su
mos sacerdotes y los fariseos para discutir acerca de lo que debían hacer
con Jesús. Si Jn 11,46 no figuraba en el relato original, malamente puede
sostenerse la teoría de que Lc 16,31 fue una fuente de la tradición joánica
sobre Lázaro. La fe como reacción general ante la resurrección de Lázaro
es claramente incompatible con el flnal de la parábola lucana, y la preten
dida historia de la tradición se hace más extraña todavía.

A las anteriores objeciones se puede añadir otra, basada en el vocabu
lario y estilo del versículo final de la parábola lucana. En mi opinión, es
posible que Lc 16,31 no formara parte de la parábola tradicional de Láza
ro y el hombre rico, ni siquiera después de la unión de las dos mitades para
formar la parábola llegada hasta nosotros. El texto actual del v. 31 puede
ser un producto del mismo evangelista.

Una primera razón para esta sospecha es la existencia de cierta tensión
en cuanto a vocabulario y conceptos entre los vv. 27 y 30, por un lado, y
el v. 31, por otro. En 16,27, intentando el rico ahorrar a sus hermanos la
condenación que él ahora sufre, ruega a Abrahán que "envíe" a Lázaro "a
casa de mi padre" para prevenirlos. Obviamente, la idea es que Lázaro re
grese temporalmente de entre los muertos en una especie de visión o sue
ño y desempeñe su papel de mensajero del más allá, pero sin salir real
mente del seno de Abrahán, donde se encuentra tan a gusto. De acuerdo
con esa idea, el rico se expresa en términos generales en el v. 30: «Si alguien
va a ellos de entre los muertos [Eáv TLS aTTO VEKpWV TTClpEV8íJ TTPOS

alJTOÚS] ... »

Pero en el versículo final de la parábola se produce un cambio signifl
cativo en el lenguaje y en la idea. Ahora, la hipotética razón para que los
pecadores se conviertan es que "alguien" (nótese que ya no hay ningún an
tecedente que permita identiflcar a este "alguien" con Lázaro) resucite de
entre los muertos. En el contexto de la parábola lucana, no tiene sentido
una resurrección de Lázaro como la del Lázaro joánico ni, por supuesto,
similar a la de Jesús. El Lázaro lucano está ya instalado definitivamente en
la morada de la felicidad eterna. En consecuencia, su misión es concebida



como una "visita" a los cinco hermanos en una especie de aparición mo
nitoria, y además terrorífica, por tratarse de la aparición de un difunto que
ha regresado por un momento del mundo de los muertos.

Por eso se despiertan nuestras sospechas cuando, en el último versícu
lo (un lugar particularmente propicio para las aportaciones secundarias), el
vocabulario y el concepto cambian súbitamente de un modo que recuerda
el kerigma cristiano de la resurrección de Cristo (16,31): «Aunque alguien
resucite de entre los muertos [Eáv TLe;' EK VEKpWV civQCJTíJ] ...» 170 Creo
que nos encontramos aquí con una modificación relativamente tardía de
una parábola no formulada originariamente en tales términos. Entiendo
que el propio Lucas cambió este final para introducir una alusión a la resu
rrección de Jesús y a la inoperancia de ella (como se ve en los Hechos de los
Apóstoles) para inducir a la mayoría de los judíos a aceptar la exhortación
cristiana al arrepentimiento.

Pero no sólo las variaciones del v. 31 con respecto a los vv. 27-30 ha
cen sospechar que anda de por medio la mano de Lucas; el v. 31 contiene
además vocabulario típicamente lucano. Lucas utiliza el verbo civL0TllflL
("levantar" o, como en el v. 31, "resucitar") más que ningún otro autor
neotestamentario. De las 108 veces aproximadamente que aparece dicho
verbo en el NT, dos terceras partes de ellas (72) corresponden a Lucas
Hechos 171. En cambio, en todo el corpus paulino (las cartas auténticas y las
pseudoepigráficas), el verbo es empleado nada más que 5 veces, y sólo una
con referencia a la resurrección de Jesús. Mateo lo emplea 4 veces (nunca
con referencia a la resurrección de Jesús ni a la de los muertos en general),
y Juan 8 veces.

La presencia de civL0TllflL al final de la parábola sería coherente con el
estilo de Lucas e incluso con su manera de modificar las tradiciones reci
bidas, puesto que realiza un cambio similar en una tradición marcana uti
lizada por él en Lc 9,8 (cf. Mc 6,15). Al mencionar una de las varias opi
niones populares sobre la identidad de Jesús, Marcos emplea la frase "un
profeta comparable a los antiguos"; pero Lucas la cambia a "algún profeta
de los antiguos ha resucitado [civÉ0Tll]". Esto no es casual; Lucas repite el
cambio en 9,19 (cf. Mc 8,28). El sentido es notablemente similar al de
16,31: una persona, después de haber muerto y pasado al otro mundo, ha
vuelto para una misión que produce miedo y desconcierto.

La sospecha de redacción lucana en el v. 31 cobra más fuerza todavía
cuando se observa que el verbo empleado para predecir que "no se con
vencerán" (TIEL0eTj00VTaL, de TIElew) es también característico de Lucas;
lo utiliza más que cualquier otro autor neotestamentario 172. Dupont nota
en el v. 31 otros rasgos estilísticos lucanos: las expresiones fijas "Moisés y
los profetas" (vv. 29 y 31), "pero él dijo" (E1TIEV 8É) y "alguien de" (TLe;'



h) 173. Kremer va más lejos todavía: en su opinión, todo el diálogo sobre
la incredulidad (vv. 27-31), cargado como está de características lucanas,
podría haber sido formulado por Lucas 174.

Yo comparto esa idea, pero sólo con respecto al v. 31, donde creo dis
tinguir más claramente la redacción lucana en razón de los indicios ya seña
lados: 1) el repentino cambio de imagen y de idea en el v. 31; 2) la posición
de ese versículo, que parece obligarlo a funcionar como "broche brillante"
de la perícopa; la tendencia de Lucas, sin parangón entre los demás autores
del NT, a emplear civL0TT][.1L (incluido un cambio redaccional en 9,8, si
milar al uso de esa palabra en 16,31); 4) el carácter lucano del verbo TTEl8w,
y 5) los otros rasgos del v. 31 observados por Dupont. De hecho, no se pue
de descartar que todo el final de la parábola, tal como la conocemos, sea una
composición de Lucas. Pero como, en mi opinión, él escribió su Evangelio
por la época en que también estaba activo Juan Evangelista (hacia el final del
siglo 1), cuesta imaginar que una formulación redaccional de Lucas en 16,31
influyese en la tradición joánica de la resurrección de Lázaro o le diese ori
gen. Dicha tradición estaría en circulación décadas antes de que fuese escri
to el cuarto Evangelio (y probablemente el tercero).

No cabe una absoluta certeza, lo admito, sobre este argumento. Pero,
cuando se considera el problema de explicar el origen del nombre de Lá
zaro en la parábola de Lc 16,19-31, más la posibilidad de que ésta circu
lase como dos relatos distintos -quizá incluso en la tradición cristiana pri
mitiva-, más la posibilidad también de que la mención de la resurrección
de entre los muertos en el último versículo sea una formulación redaccio
nal de Lucas, empieza a hacerse perceptible que recurrir a la parábola lu
cana para explicar el relato joánico sobre Lázaro es un ejemplo clásico de
intento de iluminar lo oscuro por medio de una mayor oscuridad.

Después de todo, pese a discrepancias en cuanto a los detalles, la ma
yor parte de los comentaristas coinciden en los perfiles de una tradición
joánica preevangélica que narraba cómo Jésus resucitó a Lázaro. Mucho
más difícil, si no imposible, me parece cualquier coincidencia de opinio
nes sobre el proceso seguido por la tradición de la parábola lucana de Lá
zaro y el hombre rico. Personalmente, sospecho que esa parábola no al
canzó su forma actual antes de que Lucas escribiese su Evangelio, lo cual
me hace abrigar grandes dudas sobre su influencia en el relato joánico de
milagro I75. De haberse producido alguna "fertilización cruzada", creo más
probable que el nombre de Lázaro hubiese pasado, de la tradición joánica
preevangélica, a la parábola lucana, que quizá originariamente hablase de
un pobre anónimo 176.

2) En cuanto a la narración lucana de la visita de Jesús a Marta y Ma
ría (Le 10,38-42), pudo haber influido de algún modo, a través de la tra-



dición oral, en el relato de la unción de Jesús del cuarto Evangelio Un
12,1-8) y así, indirectamente, en la redacción efectuada por Juan en el re
lato sobre Lázaro. Pero, como hemos visto, es posible que la presencia de
Marta en Jn 11,1-45 sea debida a Juan y que, en un principio, ese relato
de resurrección hablase únicamente de Lázaro y de su hermana María de
Betania. La aparición de Marta en el milagro de Jn 11, la identificación de
la mujer que unge a Jesús en el cap. 12 con la María de Betania mencio
nada en el cap. 11 y, en fin, la alusión de pasada a Marta y a Lázaro en el
relato de la unción (12,1-2) pueden proceder del evangelista. Por eso no
veo razón para pensar que la narración lucana de la visita a Marta y María
haya tenido alguna influencia considerable en la tradición joánica pre
evangélica sobre la resurrección de Lázaro 177. En el relato lucano de la visi
ta de Jesús a Marta y María no figura Lázaro, y, al parecer, en la forma pri
mitiva del relato joánico sobre la resurreción de Lázaro no figuraba Marta.

i) Conclusión

Toda esta larga disquisición nos lleva a concluir que lo narrado en el
cuarto Evangelio sobre la resurrección de Lázaro no es una creación de
Juan, sino que se remonta a un relato de milagro que circulaba en la tra
dición joánica antes de que fuera escrito el Evangelio. Parece sumamente
improbable que la presencia del nombre de Lázaro en ese relato deba ex
plicarse por la parábola de Lázaro y el hombre rico. Hasta donde es posi
ble reconstruir la tradición joánica subyacente a Jn 11,1-45, Lázaro, Ma
ría y Betania constituyen elementos fijos del relato. Por otro lado, hay que
tentarse la ropa antes de hacer afirmaciones relativas a la historicidad: se
guramente fueron muchas las modificaciones que sufrió la tradición en las
numerosas décadas transcurridas antes de que llegase al Evangelista.

Al final, mi posición resulta ser similar en este caso a la que adopté con
respecto al relato lucano sobre la resurrección del hijo de la viuda de Naín.
Los indicios de una larga historia de la tradición y la situación del aconte
cimiento en un lugar determinado (más la presencia, en el relato joánico,
de los nombres propios de los personajes principales, contra la tendencia
general de las tradiciones sobre milagros en los cuatro Evangelios) me in
clinan a pensar que el episodio de Lázaro refleja en el fondo algún hecho
de la vida del Jesús histórico 178. Como en el caso de los otros relatos de re
surrección, ya no hay forma de averiguar qué sucedió realmente. Es posi
ble que una noticia sobre la curación por Jesús de un Lázaro al borde de
la muerte llegara a convertirse en relato de resurrección 179. Sin embargo,
~n la mayor parte de las historias de la tradición propuestas hoy día, nada
Indica que el relato sobre Lázaro existiese nunca como relato de cura
ción 180. Creo probable que, en la base de Jn 11,1-45, haya algún suceso re-



lativo a Lázaro, un discípulo de Jesús; suceso que podría haber sido consi
derado por los otros discípulos, incluso en vida de su maestro, como la re
surreción de un muerto 181. En otras palabras, no parece verosímil que la
idea básica de que Jesús resucitó a Lázaro sea una creación ex nihilo de la
Iglesia primitiva.

Creo pertinente una observación ulterior sobre la historicidad del re
lato en cuestión. Cuando se comprende cómo un relato breve y aislado so
bre la resurrección de Lázaro se convirtió después de décadas en esta ex
tensa y espléndida exposición teológica de Juan, se puede entender por
qué el silencio de los otros evangelistas no prueba de ninguna manera só
lida que dicho relato no se remonte a ningún hecho de la vida de Jesús. En
la tradición primitiva, la resurrección de Lázaro no era causa principal del
arresto y pasión de Jesús; tal conexión fue creada por el evangelista. Tam
poco la forma más primitiva del relato en la tradición acarreaba tan im
presionante peso literario y teológico; tenía una apariencia mucho más "si
nóptica'. A propósito, cabe añadir por último que, así como Juan no
parece haber conocido los Evangelios sinópticos, no parece que los evan
gelistas sinópticos conocieran la tradición joánica especial. De todos mo
dos, teniendo ellos a su disposición el relato sobre la hija de Jairo y (en el
caso de Lucas) el concerniente al hijo de la viuda de Naín, no habrían sen
tido una gran necesidad de otro relato de resurrección. En suma, el silen
cio de los sinópticos sobre el milagro obrado por Jesús en Lázaro no dice
nada, en ningún sentido, sobre la historicidad de la tradición.

VI. La tradición Q: "Los muertos resucitan"
(Mt 11,5 11 Le 7,22)

En capítulos anteriores, tras estudiar los diferentes tipos de milagros
de curación evangélicos -curaciones de ciegos, de tullidos, de leprosos, de
sordos-, en la conclusión siempre volvíamos a un dicho fundamental de
Jesús conservado en la tradición Q (Mt 11,4-5 11 Lc 7,22): «Id a decir a
Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los le
prosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los po~

bres se les anuncia la buena noticia» 182. Este logion tiene gran importancia
por las diferentes clases de milagros que enumera. Gracias a él, no sólo
contamos con relatos de distintas fUentes que atestiguan los varios tipos de
milagros, sino también con un dicho de Jesús que los atestigua a su vez y
que procede de una fuente esencialmente no narrativa como es el docu
mento Q. Así, estas categorías de milagros -y los exorcismos 183_ cuentan
con un testimonio múltiple no sólo de fuentes (p. ej., Marcos, Q, L y
Juan) sino también de formas (relato y dicho).



Lo mismo se puede decir sobre los milagros de resurrección, puesto
que, aparte los relatos recogidos en Marcos, L y Juan, existe la referencia a
la resurrección de muertos de Mt 11,5 par. Además, la forma de dicho que
se encuentra en Mt 11,5 par. no es, evidentemente, un fenómeno secun
dario derivado de los relatos de resurrección protagonizados por Jesús. De
hecho, el documento Q no contiene ningún relato en que Jesús devuelva
la vida a una persona muerta; por lo cual el dicho Q de Mt 11,5 difícil
mente puede derivar de otro material Q sobre el tema. Con independen
cia de todo relato, esa tradición Q conserva la idea, en una declaración su
puestamente hecha por el mismo Jesús, de que él llevó a cabo
resurreCCIOnes.

Con esto no estoy diciendo -conviene subrayarlo una vez más- que el
testimonio múltiple de fuentes y formas pruebe que personas fallecidas re
cobraron realmente la vida por obra de Jesús, sino que demuestra que la
Iglesia primitiva no creó de la nada la imagen de Jesús como autor de re
surrecciones. El testimonio múltiple de fuentes y formas corrobora que la
afirmación de que Jesús resucitó muertos -prescindiendo del grado de ver
dad que veamos en ella- se remonta al ministerio público y al mismo Je
sús. Al parecer, los cristianos primitivos creían verdaderas esas resurreccio
nes porque los discípulos de Jesús las habían dado por ciertas durante el
ministerio público.

Habitualmente, quienes rechazan esta conclusión intentan anular de
un modo u otro el incómodo indicio constituido por ese dicho Q de épo
ca tan temprana. Los principales medios utilizados para lograr ese objeti
vo son tres:

1) Algunos críticos se muestran desdeñosos sobre el conjunto de Mt
11,5-6, asegurando que no es un dicho del Jesús histórico, sino un producto
de la primera generación cristiana 184. Sin embargo, al examinar en el capítu
lo 13 de esta obra todo el material en que hay interacción entre Jesús y el Bau
tista, vimos las razones por las que se debe juzgar auténtico este dicho Q (y,
en realidad, el núcleo de toda la tradición Q de Mt 11,2-6 par.). No hay ne
cesidad de repetir aquí en detalle todos los argumentos; digamos de modo su
cinto que la perícopa debe considerarse básicamente histórica porque 185:

a) El núcleo de la pregunta del Bautista ("¿Eres tú el que tenía que ve
nir [literalmente, ó EPXÓf-1EVOS" el que viene], o esperamos a otro?") está
formulado en unos términos indicativos de esperanzas escatológicas, pero
no emplea ningún título mesiánico utilizado por el judaísmo durante la
época del cambio de era ni por el cristianismo de los primeros tiempos.

b) La perícopa, como el material Q en general, no sugiere que el Bau
tista haya creído antes en Jesús y ahora esté cuestionándose su anterior fe.



Por el momento, no hay el menor indicio de que Juan haya aceptado nun
ca a Jesús como "el que tenía que venir". De ahí que la pregunta, destina
da a evaluar a un antiguo discípulo cuyo mensaje y ministerio se han des
viado tanto de las expectativas del Bautista, tenga una importancia real y
vital para él y su círculo. Aceptar a Jesús les supondría modificar muchas
de sus propias ~deas.

e) La respuesta de Jesús no contiene ninguno de los títulos cristológi
cos de la Iglesia primitiva. Lejos de emplear cualquier título que pudiera
definir a su persona, Jesús convierte en centro de atención los efectos de
su ministerio en Israel: curaciones y anuncio de la buena noticia a los po
bres, en cumplimiento de la visión de Isaías para los días últimos. Una res
puesta, pues, más alusiva que directa.

d) En el fondo de la bienaventuranza final, "y dichoso el que no se es
candalice por causa mía' (Mt 11,6), hay una discreta pero apremiante ex
hortación de Jesús a Juan para que, sobreponiéndose al sentimiento de
frustración de sus esperanzas, acepte el ministerio de Jesús como la vía por
la que Dios conduce la historia de Israel a la consumación prometida. Al
igual que en toda bienaventuranza, la promesa de felicidad lleva implícita
una amenaza de desdicha si no se sigue el buen camino.

e) Toda la perícopa termina abruptamente con esa súplica-advertencia
disfrazada de bienaventuranza. No se dice si Juan llegó a aceptar el argu
mento de Jesús, el ministerio de Jesús y la identidad de Jesús como "el que
tenía que venir". Tan embarazoso silencio sobre esta cuestión muestra a las
claras que la perícopa no fue concebida como propaganda para atraer a los
seguidores del Bautista al cristianismo.

Como es evidente, ni en la pregunta del Bautista, ni en la respuesta
de Jesús, ni en la no respuesta del Baurista, que concluye -o, mejor, deja
inconclusa- la perícopa, ha influido para nada el kerigma eclesial de la
cruz, la resurrección y la parusía. A la vista de todo esto, quienes sostie
nen que Mt 11,2-6 par. es simplemente una invención de la Iglesia pri
mitiva deben cargar con el peso de la prueba. Todos los indicios apuntan
hacia una tradición enraizada en el ministerio del Juan histórico y del Je
sús histórico.

2) Otro medio con el que se trata de invalidar como prueba Mt 11,5
par. es aducir que, aunque partes de ese texto pueden ser auténticas, la re
ferencia a los muertos resucitados por Jesús es un elemento secundario que
la Iglesia primitiva añadió al dicho. Se podría replicar que, en tal caso, el
elemento secundario tuvo que ser añadido en fecha muy temprana, pues
to que la mención de las resurrecciones figuraba en las respectivas versio
nes de Q que Mateo y Lucas conocieron independientemente uno del



otro. Además, ¿por qué los autores o portadores de la tradición habrían
añadido esa referencia, cuando el documento Q no contiene ningún rela
to de resurrección ni tampoco ningún otro dicho relacionado con tal cla
se de acontecimiento? Como ya hemos señalado, la alusión de Mt 11,5 a
las resurrecciones difícilmente se puede considerar una especie de resumen
de algún otro material del documento Q, puesto que ésta es la única vez
que se mencionan en dicho documento los milagros de resurrección obra
dos por Jesús. No está, pues, nada claro por qué en cierto momento de la
historia de la tradición Q habría sido añadida esa referencia a una lista de
milagros ya existente.

A veces se sugiere que la alusión a las resurrecciones es en cierto modo
discontinua con el resto del logion y que eso revela su carácter secundario.
Algunos de los otros milagros mencionados en Mt 11,5 -se argumenta
reflejan profecías del libro de Isaías, lo cual no es el caso de las resurrec
ciones; por tanto "los muertos resucitan" no pertenece a la forma original
del dicho. Ahora bien, es cierto que las referencias a que los ciegos ven, los
cojos andan y los sordos oyen son ecos de Is 35,5-6 y 42,18, y que en esos
pasajes no se habla, en cambio, de resurrección de muertos; pero tampo
co hay en ellos ninguna referencia a curación de leprosos. Además, la sec
ción del libro de Isaías que los exegetas modernos denominan "Apocalip
sis de Isaías" (Is 24-27) celebra el triunfo de Dios sobre el poder de la
muerte (Is 25,6-8; 26,19) 136. Puesto que los otros milagros mencionados
en Mt 11,5 par. no reflejan al pie de la letra las frases de Isaías, no hay ra
zón para pedir una cita literal en el caso de "los muertos resucitan" 187.

Como tampoco la hay para pedir que todas las profecías correspondientes
al dicho pertenezcan a una misma sección del libro de Isaías, cuando la
promesa del anuncio de la buena noticia a los pobres se encuentra mucho
más adelante, en Is 61, 1.

Por otro lado, si los primitivos portadores de la tradición Q elabora
ron la lista de milagros del dicho o hicieron adiciones en ella, sería lógico
preguntarse por qué no incluyeron un tipo de milagro más frecuente y
destacado como es el exorcismo, que, a diferencia de la resurreción de
muertos, está atestiguado en Q mediante un breve relato y varios dichos
(Mt 12,22-30 par.).

Un ulterior argumento contra el carácter secundario de "los muertos
resucitan" podría basarse en la estructura rítmica del dicho Q tal como lo
conocemos ahora. Examinando Mt 11,5-6 par. desde el punto de vista es
tilístico, Joachim Jeremias encuentra un ritmo binario típico de los dichos
auténticos de Jesús. Más precisamente, percibe en ellogion seis versos (dos
grupos de tres) de ritmo binario, seguidos por un verso de ritmo ternario,
que sirve de conclusión 188. Aunque, personalmente, soy escéptico en cuan-



to a la validez del ritmo como prueba de que Jesús formuló un determi
nado dicho 189, el argumento de Jeremias es aquí útil en la medida en que
muestra que, tal como lo conocemos, el dicho de Q forma estructural
mente una unidad. Esta circunstancia invita a rechazar la idea de la inter
polación: no hay razón para pensar que "los muertos resucitan" sea una
glosa añadida con posterioridad para completar un dicho originariamente
"cojo".

3) La tercera vía seguida en el intento de neutralizar el dicho de Q es
admitir primero que todo Mt 11,5 par. procede de Jesús, para afirmar a
continuación que el sentido original de sus palabras era puramente meta
fórico. Es decir, que, aunque Mateo y Lucas interpretan el dicho como re
ferente a los milagros, el Jesús histórico hablaba en realidad de los benefi
cios espirituales de su ministerio, entendido como el alborear de la
consumación del mundo. Anunciando la buena noticia a los pobres, Jesús
hizo que los espiritualmente ciegos viesen, que los espiritualmente cojos
anduviesen y que los espiritualmente muertos resucitasen a una nueva
vida. Aunque tal interpretación de Mt 11,5 es popular entre algunos crí
ticos conservadores que desean preservar la autenticidad del dicho sin te
ner que vérselas con la embarazosa imagen de un Jesús histórico que dice
resucitar muertos 190, da lugar a varias objeciones:

a) Según esta solución, el conjunto de Mt 11,5 par. estuvo en circula
ción durante la primera generación cristiana, porque procedía de Jesús.
Pero en ese mismo período circularon también numerosos relatos de mi
lagros premarcanos (y, me atrevería a decir, algunos prelucanos y prejoá
nicos). Como hemos visto, al menos parte de esos relatos de milagros tu
vieron su origen, muy probablemente, en el ministerio de Jesús, lo mismo
que Mt 11,5. Entre esas primitivas narraciones se encontraban relatos pre
marcanos, prelucanos y prejoánicos sobre curaciones realizadas por Jesús
de diversos tipos de ceguera, parálisis, enfermedades cutáneas y sordera, así
como otros relatos sobre milagros de resurrección. De hecho, la tradición
premarcana, correspondiente, sin duda, a la Iglesia de la primera genera
ción, conoció por sí sola cada una de las categorías mencionadas.

Por eso hay que hacer un esfuerzo de imaginación para suponer que,
con todos esos relatos en circulación durante la primera generación cris
tiana, la lista de Q pudiera haber sido entendida nunca en un sentido pu
ramente metafórico. No sólo Mateo y Lucas habrían interpretado literal
mente esa enumeración de tipos de hechos extraordinarios, sino también
los cristianos y desde el mismo comienzo de la tradición Q. En otras pa
labras: dada la reputación de Jesús como taumaturgo, reputación que se re
monta al ministerio público, ¿cómo puede suponerse que un oyente del
taumaturgo Jesús comprendiese que el lenguaje era sólo metafórico preci-



samente en este dicho? La pregunta es tan pertinente con respecto a los
oyentes directos de Jesús como en relación con los cristianos que conocie
ron el dicho por medio de la tradición Q en la Iglesia primitiva. Por su
puesto se puede intentar eludir este problema recurriendo a una solución
salomónica, es decir, atribuyendo a los cuatro primeros componentes de la
lista un sentido literal, y un sentido metafórico a la mención de la resu
rreción de muertos; pero tal distinción entre los milagros enumerados ca
rece de toda base en el texto y es artificial en extremo.

b) Además, cabría preguntarse: ¿en qué otro dicho de Jesús -o relato
sobre él- hay una larga lista de sus hechos milagrosos formulada metafó
ricamente? Cuando alguno de los términos se emplease en sentido figura
do (los verbos "ver" y "oír" se prestan especialmente a ello), el contexto
permitiría distinguirlo. Es más, por lo temprana y ampliamente que se di
fundió la tradición de Jesús como taumaturgo, el contexto tenía que haber
dejado percibir con una claridad meridiana el sentido metafórico o espiri
tual, so pena de una confusión irremediable. Aparte de que, generalmen
te, no es fácil confundirse, ya que el sentido metafórico suele estar formu
lado de forma negativa. Por ejemplo, en pasajes como Mc 4,12 y Jn
9,39-41, Jesús recrimina a sus interlocutores por no ver ni oír, es decir, por
no entender su misión y mensaje 191. El sentido metafórico o espiritual re
sulta obvio por el contexto.

e) Completamente diferente es el caso de Mt 11,5 par. Aquí, el con
texto es el desconcierto y la inseguridad que siente el Bautista con respec
to a un antiguo discípulo suyo llamado Jesús. Como señalé en el capítulo
13, el hecho embarazoso de que el Bautista dude de Jesús y -lo que es más
embarazoso todavía- de que nunca se diga si el Bautista llegó a superar
esas dudas aboga por la historicidad del contexto. En su ministerio, el Bau
tista ha anunciado la inminente llegada de un juez inexorable que conde
nará a los malos al fuego. Pero Jesús, el antiguo discípulo que acaba supe
rando a su maestro tanto en el alcance como en la repercusión de su
actividad pública, basa su éxito en un mensaje de misericordia, perdón y
salvación, plasmado en los milagros de curación que realiza.

Viendo Juan que esto no es lo que él esperaba y prometía, formula su
pregunta: «¿Eres tú el que tenía que venir, o esperamos a otro?» ¿Es Jesús
el que va a representar el papel decisivo en el desenlace del drama escato
lógico de Israel, a pesar de que su ministerio va en dirección opuesta a lo
que Juan había previsto? Como en otras ocasiones, Jesús desvía la atención

. de sí para centrarla en las acciones y los efectos de su ministerio: los mila
gros y la proclamación de la buena noticia a los pobres. Tales acciones y
efectos -da a entender- son las señales concretas de que las promesas he
chas por los profetas de Israel se están cumpliendo ya, por muy ínconci-



liable que esto sea con la visión de Juan. Jesús finaliza su lista con una bie
naventuranza que, evidentemente, es una velada súplica dirigida a su an
tiguo maestro (Mt 11,6 par.): «y dichoso el que no se escandalice por cau
sa mía». El mensaje y los misericordiosos milagros de Jesús no deben
convertirse en la piedra con que tropiece el Bautista, aunque los aconteci
mientos no coincidan con sus dramáticas expectativas.

Dado este contexto, ¿tiene mucho sentido una interpretación pura
mente metafórica de las referencias a la curación de ciegos y sordos y a la
resurrección de muertos? Es claro que, con su truculenta proclamación de
un juicio inminente, el Bautista quería abrir los ojos a los espiritualmente
ciegos sobre la perdición a que estaban abocados y abrir los oídos de los es
piritualmente sordos al mensaje que podía salvarlos de la ira de Dios. Un
objetivo que, según los Evangelios y Josefa, el Bautista logró en buena me
dida. Por eso, la interpretación metafórica de las curaciones de ceguera y de
sordera es tan aplicable al ministerio de Juan como al de Jesús. Si Jesús ha
blase en Mt 11,5 par. en sentido figurado, con esas palabras no diferencia
ría bastante su propio ministerio del de Juan ni daría a entender la razón de
la diferencia. En cambio, entendidas literalmente, esas palabras subrayan
los milagros como el punto a partir del cual divergieron ambos ministerios
(Jn 10,41: «Juan no obró señales»), como el medio con que Jesús superó
públicamente a Juan en poder y en capacidad de atracción popular y como
prueba concreta de que el desconcertante mensaje y ministerio de Jesús era
la culminación del plan de Dios para Israel en los últimos días. Si Jesús pro
nunció esas palabras en sentido figurado, cuesta percibir la fuerza del argu
mento expuesto con ellas a Juan; si les dio un sentido literal, el argumento
tiene una clara consistencia, llegase o no a convencer a Juan. En suma, no
hay ninguna razón sólida para afirmar que Mt 11,5 par. es una creación de
la Iglesia primitiva o que las palabras de Jesús tenían en su origen un senti
do puramente metafórico. Esto incluye su aserto "los muertos resucitan".

Sospecho que en el fondo de todo este debate sobre Mt 11,5 par. re
side un problema de mayor calado: el perenne deseo de hacer que Jesús pa
rezca "razonable" o "racional" al "hombre moderno", que guarda un sos
pechoso parecido con un profesor del Departamento de Estudios
Religiosos de alguna universidad americana. Quizá el intento de ver a Je
sús como un simple filósofo cínico-estoico o como un tipo primitivo de
rabino judío activo entre las clases populares es la versión actual, perfec
cionada, de la búsqueda dieciochesca del Jesús razonable y racional, del
maestro de sabiduría conforme al modelo propuesto por Thomas Jeffer
son. Los resultados de este capítulo, como los de los capítulos anteriores
sobre milagros, son un saludable recordatorio de que el Jesús histórico no
se ajusta a la idea de más de un académico de la post-Ilustración sobre qué
es lo razonable, racional o deseable en religión.



A menos que queramos arrojar por la borda los crirerios de historici
dad, en favor de un Jesús proteico que siempre confirma las predilecciones
religiosas de cada individuo, los criterios nos imponen la imagen de un ju
dío palestino del siglo 1 que llevó a cabo acciones asombrosas, las cuales
fueron consideradas por él, y al menos por parte de la gente que lo acom
pañaba, como actos de poder milagrosos. Para Jesús, esos hechos -inclui
dos los que él decía ser resurrecciones- proclamaban y realizaban, aunque
fuese imperfectamente, el reino de Dios que habían prometido los profe
tas. Eliminar tales hechos del ministerio del Jesús histórico es eliminar
gran parte de lo que constituyó su actividad.

Examinadas ya las tres clases principales de milagros (exorcismos, cu
raciones y resurrecciones), debemos volver la vista hacia la categoría quizá
más dificultosa de todas, la de los llamados milagros sobre la naturaleza.
Como veremos, el primer problema es que la categoría de milagros sobre
la naturaleza tal vez ni siquiera sea una categoría válida.

Notas al capítulo 22

1 Para un estudio sumario de los ejemplos que siguen, véase van der Loas, The Mi
racles ofJesus, 559-66.

'No esrá roralmente claro si, al referirse al auxilio prestado por Pablo a Euriquio,
un joven que se quedó dormido durante el sermón del Apósrol y cayó por la ventana
de un tercer piso (Hch 20,7-12), Lucas habla de una verdadera resurrección o de la
reanimación de una persona casi muerta. Según la mayor parte de los comentaristas
recientes, el evangelista presenta el episodio como una auténtica resurrección; así Ha
enchen, Apostelgeschichte, 517-20; Conzelmann, Acts ofthe Apostles, 169-70; F. F. Bru
ce, The Book of the Acts (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, s.f.) 407-9; Schneider,
Apostelgeschichte JI, 283-88; Fitzmyer, ''Acts'', en NJBC, 758.

3 Dos ejemplos conservados en el Talmud babilónico (adviértase, por tanto, la fe
cha relativamente tardía de la composición final) son b. Meg. 7b y b. AZ 10b. Se pue
den encontrar en 1. Epstein (ed.), The Babylonian Talmud. Seder Mo 'ed. Megillah
(London: Soncino, 1938) 38 (traducción de Maurice Simon); íd., The Babylonian Tal
mud. Seder Nezilún 'Abodah Zarah (London: Soncino, 1935) 52-53 (traducción de A.
Mishcon). El rono de los dos relatos es folclórico e incluso cómico. Por ejemplo, en b.
Meg. 7b, Rabbá y rabí Zerá beben hasta llegar a la embriaguez durante su celebración
de la fiesta de los Purim. Bajo la influencia de la bebida, Rabbá mata a rabí Zerá. Al
día siguiente reza por él, logrando así devolverlo a la vida. Un año después, Rabbá in
Vita a rabí Zerá a celebrar nuevamente juntos la fiesta de los Purim, pero éste contes
ta: «Los milagros no ocurren cada hora». El director de la edición de Soncino inter
preta el verbo arameo !bt en el sentido de que Rabbá «cortó el cuello» a rabí Zerá «al
parecer, sin llegar a matarlo,). Los verbos !bty byy, correlativos en el relato, hacen im
probable esa interpretación. Una variante del relato de b. A.Z. 10b, en la cual se habla

'del emperador romano Antonino (un nombre ficticio de carácter génerico, quizá re
ferente en este caso al emperador Caracalla) y de algún discípulo de ]udá ha-Nasí, se
puede encontrar en Lev. Rab. 10, 111 d (= 10,4); para una traducción inglesa, cf. H.
Freedman I Maurice Simon (eds.), Midrash Rabbah. Leviticus (London/New York:



Soncino, 1939) 125. Curiosamente, pese a que el traductor (J. Israelstam) admite que
el texto original habla literalmente de resurrección, la traducción inglesa suaviza este
término hasta darle el significado de reanimación de un moribundo.

'Véase Rudolfpesch, "Jairus (Mk 5,22/Lk 8,41)": BZ(l970) 252-56; íd., Mar
kusevangelium I, 295-314, esp. 312-14; Gérard Rochais, Les récits de résurrecction des
morts dans le Nouveau Testament (SNTSMS 40; Cambridge: Cambridge University,
1981) 110-12, 163-64.

5Aquí nos encontramos con una especie de enigma de tipo metodológico. Inclu
so antes de examinar los datos de un determinado relato de milagro evangélico, el in
vestigador agnóstico tiende, invariablemente, a explicar de alguna de las siguientes
maneras el hecho extraordinario: 1) es una pura invención de la Iglesia primitiva; 2)
representa una parábola que Jesús dijo o una acción que realizó, posteriormente trans
formada en milagro por la tradición cristiana; 3) se trata de algo que Jesús hizo con
medios no sobrenaturales (p. ej., el alivio de una enfermedad psicosomática mediante
sugestión hipnótica) y que la gente de la época interpreró como un milagro, o 4) el re
lato refleja un suceso real, es decir, un fraude perpetrado por Jesús y/o el supuesto be
neficiario. En cambio, un investigador creyente y capaz de aplicar como es debido el
método histórico-crítico sería proclive a aceptar cualquiera de las tres primeras expli
caciones en algunos casos, mientras que en otros estaría abierro a la posibilidad de un
verdadero milagro. Dependería de los datos con que contara en cada caso particular.
Ello suscita esta cuestión metodológica: ¿cuál de los dos investigadores es verdadera
mente imparcial? Si ni el primero ni el segundo están dispuestos a aceptar como po
sibilidades reales todas las opciones antes enumeradas, ¿puede ser considerado com
pletamente imparcial alguno de ellos?

6 Por eso algunos autores denominan "resucitación" la vuelta a la vida narrada en
esta clase de relaros. Yo prefiero prescindir de esa palabra, a fin de evitar la confusión
con su significado más corriente hoy día: la acción de volver a la vida a los seres vivos
en estado de muerte aparente. En los relatos evangélicos (prescindiendo del grado de
fidelidad con que narren el evento original, si es que lo hubo), la muerte se entiende
como real e imposible de remediar por medios humanos.

7 Sobre esto, véase James P. Martin, "History and Escathology in the Lazarus Na
rrative. John 11.1-144": SJT 17 (1964) 332-43, esp. 342. Esta referencia implícita al
relato sobre la tumba vacía parece hecha deliberadamente. Aparte de la obvia relación
en cuanto al contenido entre ambos episodios (un muerto que ha sido cuidadosa
mente vendado sale de una tumba cerrada con una piedra), hay una doble conexión:
1) el evangelista subraya que, paradójicamente, la resurrección de Lázaro es la causa
de la ejecución de Jesús (Jn 11,46-53), y 2) la palabra "sudario" (oov8áplOV, proce
dente "sudarium", vocablo latino con que se designaba un lienzo para enjugarse el su
dor o un pañuelo sin más) aparece en los dos relatos después de que el hombre antes
muerto haya abandonado su sepulcro. Los únicos lugares del Evangelio de Juan don
de se encuentra OOVOáPLOV son 11,44 (la resurrección de Lázaro) y 20,7 (el episodio
del sepulcro vacío). De hecho, esa palabra se emplea sólo dos veces más en todo el NT,
en ambos casos dentro de textos lucanos (Lc 19,20 y Hch 19,12) y sin relación con
muerte o sepultura.

sLa petición del milagro, elemento habitual en los relatos de curación, adopta en
los de resurrección una forma diferente. Por lo general, el peticionario no solicita dI
rectamente la resurrección del difunto, lo cual es muy comprensible, dado el carácter
formidable del milagro en cuestión. En las versiones marcana y lucana de la resurrec
ción de la hija de Jairo, éste empieza pidiendo a Jesús que cure a su hija, la cual está a
punto de morir (Mc 5,23 11 Lc 8,42). Sin embargo, puesto que Jairo sigue conducien
do a Jesús hacia su casa aun después de que los mensajeros le hayan comunicado la



muerte de su hija y subrayado la inutilidad de seguir molestando a Jesús, su petición
pasa a ser implícitamente de milagro de resurrección. En concordancia con su abre
viación radical del relato marcano y su énfasis en el encuentro entre las palabras de fe
de! peticionario y las palabras de curación pronunciadas por Jesús, Mateo ree!abora
descaradamente la narración marcana para hacer que e! padre, en un alarde de fe, pida
la resurrección de su hija ya desde e! principio (Mt 9,18).

Al igual que Marcos y Lucas, Juan empieza el relato de la resurrección de Lázaro
con la petición de curación para su hermano Lázaro que Marta y María dirigen a Je
sús (Jn 11,1-3); luego, como en e! caso de la hija de Jairo, Lázaro muere antes de que
Jesús haya acudido al lado de! enfermo. El episodio de la viuda de Naín difiere algo
de todos los otros relatos de resurrección evangélicos. Compadecido al ver a una viu
da que lleva a enterrar a su único hijo (Lc 7,12-13), Jesús toma la iniciativa y se lo re
sucita.

A pesar de todas estas variaciones hay un elemento común: lo que mueve a Jesús
a actuar. En cada uno de los tres relatos, la resurrección obrada por Jesús es, de algún
modo, fruto de una reacción dirigida a eliminar el dolor ajeno. En los relatos sobre
Jairo y Lázaro, la reacción es principalmente de enojo o angustia; en e! de la viuda de
Naín es de clara y simple compasión.

9 Recordará e! lector que, anteriormente, al presentar una visión global de los mi
lagros evangélicos, señalé que es habitual considerar las resurrecciones como una for
ma de curación. Aun juzgando esto defendible desde el punto de vista crítico-formal,
creo que, por los particulares problemas inherentes al carácter especial de los milagros
de resurrección, los relatos sobre ellos deben ser tratados aparte. Teóricamente, tam
bién se podría argüir que una resurrección equivale de algún modo a un "milagro so
bre la naturaleza", puesto que, en sentido estricto, e! receptor de la acción taumatúr
gica no es, por e! momento, más que materia inanimada. Pero, al menos en lo tocante
a la forma literaria, las resurrecciones narradas en los Evangelios parecen curaciones
llevadas al límite. Sobre este punto, véase la observación de Theissen en su Urchristli
che Wundergeschichten, 98 n. 25: «Los milagros de resurrección pertenecen a la cate
goría de las curaciones: 1) casi todas las noticias sobre resurrecciones obradas en la An
tigüedad se pueden entender como reanimaciones de personas muertas sólo en
apariencia, y 2) típico de esas noticias es e! tema de la transmisión de! poder tauma
túrgico por contacto manual». Aunque estoy de acuerdo con Theissen en cuanto al
punto básico de la clasificación, sus razones me parecen discutibles: 1) en la primera
de ellas confunde e! punto de vista histórico con e! literario, y 2) la resurrección de Lá
zaro no la realiza Jesús mediante contacto manual, sino con una simple orden: «Láza
ro, sab (Jn 11,43). En reconocimiento de! hecho de que los milagros de resurrección
tienen algo en común con los de curación y con los obrados sobre la naturaleza, sitúo
e! capítulo sobre las resurrecciones entre los correspondientes a los otros dos tipos de
milagros.

10 Estudiar a fondo la forma y e! contenido de los textos neotestamentarios sobre
l~ resurrección de Jesús nos llevaría demasiado lejos. Aquí intento tan sólo señalar las
dIferencias esenciales entre los textos del NT que narran las resurrecciones obradas por
Jesús durante su ministerio público y los que narran la resurrección del mismo Jesús
e! Domingo de Pascua. Para una introducción a los numerosos problemas relaciona
dos con los textos del NT que hablan de la resurrección de Jesús, cf. Hans F. von Cam
pe~hausen, Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab (Sitzungsberichte der
Helldelberger Akademie der Wissenschaften, philosophisch-hisrorische Klasse; Heic
de!berg: Winter, Universitatsverlag, 31966; la ed. 1952); Hans Grass, Ostergeschehen
und Osterberichte (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 41970; la ed. 1956); Karl
Lehmann, Auftrweckt am dritten Tag nach der Schrift (QD 38; Freiburg/Basel/Wien:
Herder, 1968); P. de Surgy et al., La résurrection du Christ et l'exégese moderne (LD 50;



Paris: Cerf, 1969; trad. esp.: La resurrección de Cristo y la exégesis moderna, Madrid:
Stvdivm, 1974); C. F. Evans, Resurrection and the New Testament(SBT 2/12; London:
SCM, 1970); Ulrich Wilckens, Aufiertehung (Themen der Theologie 4; Stuttgart/Ber
lin: Kreuz, 1970); Günther Kegel, AuferstehungJesu - Auferstehung der Taten (Güters
loh: Mohn, 1970); Reginald H. Fuller, The Formation o/ the Resurrection Narratives
(New York: Macmillan; London: Collier-Macmillan, 1971); Xavier Léon-Dufour, Re
surrection and the Message o/Easter (London: Chapman, 1974; trad. esp.: Resurrección
de Jesús y mensaje pascual, Salamanca: Sígueme, 1992); Pheme Perkins, Resurreetion
(Garden City, NY: Doubleday, 1984); Hans Kessler, Sucht den Lebenden nicht bei den
Taten. Die AuferstehungJesu Christi in biblischer, fundamentaltheologischer und systema
tischer Sicht (Düsseldorf: Patmos, 1985; trad. esp.: Resurrección de Jesús en el aspecto bí
blico, teológico y pastoral, Salamanca: Sígueme, 1989); Gisbert Greshake / Jacob Kre
mer, Resurrectio Mortuorum. Zum theologischen Verstiindnis der leiblichen Auferstehung
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986).

11 La gran excepción a este respecto es el Evangelio de Juan, que hace hincapié en
su alta cristología de la preexistencia y encarnación de la Palabra divina insistiendo en
que Jesús resucitó por sí mismo a una nueva vida después de su muerte. Por ejemplo,
el Jesús joánico reitera este punto en el discurso del Buen Pastor (Jn 10,17-18): «Yo
doy mi vida [por mis ovejas] para tomarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitár
mela; soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y poder
para recuperarla de nuevo».

12 Sobre esto, cf. Kegel, AuferstehungJesu, 11-29, esp. 14-15. En algunos casos (p.
ej., 2 Cor 4,14) en que se emplea la solemne expresión hímnica o litúrgica Ó E)'ElpaS'
("el que resucitó"), el contexto aclara que es una referencia indirecta a Dios Padre como
agente de resurrección.

13 Digo "por lo general" porque, en el NT griego (inserto como está en el fenó
meno de la koiné, o griego helenístico), la voz pasiva adquiere el sentido de voz me
dia, especialmente en el aoristo. Por eso, una frase como XPl<JTOS' l'jyÉp8r¡ podría ser
traducida como "Cristo fue resucitado" o bien como "Cristo resucitó". Sin embargo,
dado el gran número de textos donde se declara explícitamente que Dios Padre resu
citó a Cristo de la muerte, formas pasivas como l'jyÉp8r¡ deben ser interpretadas como
verdaderamente pasivas, salvo que el contexto indique otra cosa. Sobre esto, véase Zer
wick, El griego del Nuevo Testamento, 105, § 229-31.

14 Sobre el Evangelio de Pedro, cE Meier, Un judío marginalI, 135-37.

15Con respecto a este punto, cE Meier, ibíd. 1 29, 42, 212, 215 n. 2.

16 Estudios de carácter general sobre el material examinado a continuación se pue
den encontrar en Rochais, Les récits de résurrection; Murray J. Harris, "'The Dead Are
Restored to Life': Miracles of Revivification in the Gospels", en David Wenham /
Craig Blomberg, Cospel Perspectives. The Miracles o/Jesus (Sheffield: JSOT, 1986) V,
295-326.

17 Aquí, como a lo largo de la presente obra, doy por válida la teoría de las dos
fuentes para explicar las relaciones sinópticas; sobre esto, cf. Meier, Un judío marginal
1, 65-69. En mi opinión, las dos principales teorías alternativas, la complicada teoría
de Benoit-Boismard y la hipótesis de Griesbach (Marcos es una combinación de Ma
teo y Lucas), no explican adecuadamente los datos del relato so~re Jairo. Para una crí
tica de la teoría de Benoit-Boismard aplicada a este relato, véase Rochais, Les récits de
résurrection, 100-104. Mann fracasa en su intento de explicar el Evangelio de Marcos
basándose en la hipótesis de Griesbach, en especial cuando aborda el relato sobre Jai
ro. De hecho, reconoce tácitamente ese fracaso al escribir (Mark, 282-84): «La rique
za de detalles [en la versión marcana] oo' sugiere un recuerdo personal y muy claro de



un testigo ocular. La comparación con Mateo y Lucas demuestra que el evangelista
[Marcos], aun siguiendo el orden de Mateo, utilizó sus propias fuentes .... Otro indi
cio de independencia de Marcos con respecto a Mateo y Lucas es su empleo del pre
sente histórico [en Mc 5,22] cuando los otros utilizan el aoristo». Mann tiene que ad
mitir tan a menudo realidades de este tipo que, paradójicamente, su comentario se
convierte en una refutación de la hipótesis de Griesbach.

18 Sobre la redacción mateana y lucana del relato de Marcos, véase Rochais, o. c.,
74-79. Para la redacción de Mateo, cE Held, "Matthaus als lnterpret der Wunderges
chichten", 168-71 (véase también 204-7, en cuanto al episodio de la hemorroísa); para
la redacción de Lucas, cE Fitzmyer, The Gospel According to Luke l, 742-50.

19 Así Bultmann (Geschichte, 228-29) y muchos otros críticos después de él. Las
razones de su punto de vista quedaron expuestas en el capítulo 21 del presente volu
men, al examinar el relato sobre la hemorroísa. Gundry (Mark, 266-88) y Larourelle
(The Miracles ofJesus, 122) representan la postura radicalmente conservadora que tra
ta de sostener que la trabazón de los dos eventos refleja hechos históricos. Sin embar
go, el texto presenta varios indicios (p. ej., la diferencia de estilo, en griego, entre los
dos relatos, cada uno de los cuales forma en sí una unidad) que parecen abogar por
diferentes orígenes de la tradición; sobre esto, d. Guelich, Mark 1-8:26, 291-93;
Fitzmyer, The Gospel According to Luke 1, 743.

El relato sobre Jairo, así como otras narraciones de Marcos, inducen a Kertelge
(Die Wunder Jesu, 110-20) YPesch (Markusevangelium, 295-314) a pensar en la exis
tencia de una gran colección premarcana de relatos de milagros, que Marcos trató de
manera sumamente conservadora introduciendo muy pocas modificaciones. En cam
bio, Koch (Die Bedeutung, 65-68) apoya la idea de que, aunque Marcos utilizó una
tradición anterior, la presente colección es, en gran parte, obra de este evangelista. Así
pues, mucho de lo que Kertelge y Pesch atribuyen al redactor premarcano de los rela
tos de milagros, Koch lo atribuye al propio Marcos. Obviamente, no tiene gran inte
rés averiguar a quién corresponden exactamente los varios rasgos redaccionales, cuan
do la cuestión de fondo es la historicidad de la tradición.

Kertelge (p. 112) señala los distintos temas y palabras comunes a ambos relatos.
En los dos 1) se aplica a una enferma la designación de "hija" (euyáTT1P o euyáTpLOV),
como forma de tratamiento o por razón de parentesco; 2) se habla de doce años (los
que la hemorroísa lleva enferma y los que tiene de edad la hija de Jairo); 3) se "postra"
alguien (Jairo, la hemorroísa) ante Jesús; 4) se emplea el verbo a0Cw con referencia a
la curación buscada; 5) se ilustra el tema de la fe con el correspondiente ejemplo, y 6)
se emplea el verbo "temer" (<po~ÉolJ.m) en relación con el estado anímico del peticio
nario. Que tales puntos en común sean producto de la habilidad literaria del redactor
premarcano al unir los dos relatos (como cree Kertelge), coincidencias casuales que
contribuyeron a la unión de los dos relatos en la tradición oral, o quizá algo de ambos
fenómenos, no deja de ser discutible.

20 Rochais (Les récits de résurrection, 39-48) dedica la mayor parte de un capítulo
a dejar sentado este punto y contra Schmidt (Der Rahmen, 146), quien juzga el v. 21
una «noticia sumaria», vestigio de algún itinerario de Jesús. Si bien Schmidt sugiere
que, probablemente, el v. 21 ya estaba unido al v. 22 en la tradición, no cree que el v.
21 formara parte del relato original.

21 Quiero decir que la presente posición y formulación de Mc 5,24bc en el relato
sobre Jairo pueden ser redaccionales; sin embargo, la forma primitiva del relato sobre
I~ hemorroísa quizá contuvo alguna mención de la multitud, que hace posible la apro
XImación subrepticia de la mujer. Sobre esto, cE Kertelge, Die Wunder Jesu, 111.

22 Pesch (Markusevangelium l, 306) menciona esto como una posibilidad. En
cambio, según Rochais (Les récits de résurrection, 60), la frase es de Marcos, quien crea



así una transición para volver sin brusquedad al relato sobre Jairo desde el episodio de
la hemorroísa; expresiones transicionales como ETl alJTOV AaAovvToS' no escasean
en el AT ni en el NT (véase ibíd., 218 n. 24). Guelich (Mark 1-8:26, 300) opina que
la frase procede del redactor de la colección de milagros premarcana. Si Rochais o
Gundry están en lo cierto, entonces el cambio redaccional no es simplemente de sen
tido, sino que entraña la adición de una frase.

23 Sobre esto, cf. Koch, Die Bedeutung, 65-67.

24 Por qué se menciona la edad de la niña, y por qué precisamente en este mo
mento tan tardío del relato, es una cuestión debatida. Gundry (Mark, 275) hace no
tar que, regularmente, se han empleado diminutivos para referirse a la hija de Jairo
(8vyáTplOV, TTm8lov, Kopá<Jlov), lo cual podría sugerir al lector la idea de una niña
muy pequeña e incapaz de andar todavía. De ahí la conveniencia de mencionar la edad
en este punto, en que la enferma echa a andar.

25A veces se incumple esta orden (véase, p. ej., 1,44-45; 7,36-37); pero, al final
del relato sobre Jairo o de la curación del ciego de Betsaida (8,26), nada indica que
haya sucedido así. En el incumplimiento de la orden de Jesús de guardar silencio, Mc
1,44-45 y 7,36-37 (al final de relatos de curación) difieren notablemente de los rela
tos de exorcismos, en que Jesús logra imponer silencio a los demonios. Sobre todo este
asunto, véanse los varios ensayos contenidos en Christopher Tuckett (ed.), The Mes
sianic Secret (Issues in Religion and Theology 1; Philadelphia, Forrress; London:
SPCK, 1983); especialmente útiles son los ensayos de Ulrich Luz, James D. G. Dunn
y Keikki Raisanen.

26 En Mc 5,39, Jesús manda a quienes hacen duelo en casa de Jairo que dejen de
llorar, alegando esta razón: «La niña no está muerta [literalmente, con el aoristo grie
go: "no murió"], está dormida». Esta declaración desconcertante (tipo mashal), que
juega con las imágenes opuestas, a la par que similares, de la muerte y del sueño, ha
suscitado una gran cantidad de debate, con opiniones fuertemente encontradas:

a) Algunos interpretan el mashal al pie de la letra (enfoque siempre discutible en
el caso de un mashal). Supuestamente, Jesús sabía que la niña se hallaba tan sólo in
consciente o en coma, estado que había sido confundido con la muerte. Taylor (The
Cospel According to Sto Mark, 285-86, 295) adopta esta perspectiva, aunque con mati
ces. Aun admitiendo que las versiones mateana y lucana del relato excluyen de modo
explícito tal interpretación y que, probablemente, el propio Marcos entiende como
una resurrección el suceso narrado, Taylor sostiene que el texto de Marcos es claro y
no hay que interpretarlo como un relato de resurrección. Los problemas que plantea
tal perspectiva (véase Guelich, Mark 1-8:26, 301-2) son diversos: 1) Como nota Ro
chais (Les récits de résurrection, 64-65), Jesús acaba de llegar a casa de Jairo y no ha en
trado aún en la habitación donde se halla la niña cuando dice a las personas del due
lo que está sólo dormida. ¿Cómo lo sabía Jesús, cuando anteriormente otros (p. ej., los
mensajeros) la habían dado por muerta? ¿Es que vamos a sustituir un importante mi
lagro de resurrección por un pequeño milagro de precognición acompañado de cono
cimiento médico propio de nuestra época? 2) Si la niña se encuentra en un estado de
coma susceptible de ser confundido con la muerte, ¿cómo puede Jesús sacarla de él tan
fácilmente, careciendo de cualquier medio asistencial moderno? 3) El Jesús marcano
que, según esta explicación, muestra poseer un conocimiento médico tan avanzado es
el mismo que, pocos capítulos más adelante (Mc 9,14-29), considera como posesión
diabólica un caso de epilepsia. 4) El problema metodológico fundamental de este en
foque es que algunos críticos pasan inmediatamente del texto de Marcos a un hipoté
tico acontecimiento histórico, sin establecer la necesaria distinción entre el presente
estado del texto marcano y las varias etapas de la tradición. Antes de elaborar teorías
sobre acontecimientos originales hay que leer el relato contenido en el texto de Mar-



cos y considerarlo en sí. Incluso enrre quienes afirman que la forma primitiva de! re
lato sobre Jairo narraba la curación obrada por Jesús en una niña enferma, abunda la
opinión de que es una resurrección lo que se intenta describir en la forma actual; así,
p. ej., Kerte!ge, Die Wunder ]esu, 113; Pesch, Markusevangelium 1,312-14; Rochais,
Les récits de résurrection, 110-12. De hecho, en su presente estado, e! relato marcano,
precisamente en cuanto literatura teológica, no es tan ambiguo como pretende Taylor.
La creciente tensión dramática de la narración -desde e! dato inicial ofrecido por Jai
ro de que su hija está a punto de morir (griego: ECJXáTWS' EXn), pasando por e! fa
tal retraso derivado del episodio de la hemorroísa, la noticia de los mensajeros de que
ha muerto la niña, las burlas de los que hacían duelo por ella y la reducción de! nú
mero de acompañantes de Jesús, hasta las palabras arameas en el momento culminan
te y la total estupefacción de los presentes- es claro indicio de algo más que una sim
ple curación. Comenzar e! relato con la niña en rrance de muerte y terminarlo con
Jesús sacándola de una especie de sueño cataléptico o coma equivale, tanto literaria
como teológicamente, a crear un máximo de tensión para luego caer en lo rrivial. Ade
más, la posición de! relato sobre Jairo tanto dentro de la colección premarcana de mi
lagros como en e! Evangelio de Marcos, que lo convierte en culminación y "apoteosis"
de toda una serie de milagros (4,35-5,43), refuerza la idea de que e! suceso aquí na
rrado debe interpretarse como e! supremo milagro de una resurrección. Pero, si Mc
5,39 no niega que la niña esté, al menos de momento, físicamente muerta, ¿qué sig
nifica la críptica declaración de Jesús? También en esto discrepan los críticos.

b) Algunos, en términos generales, hablan de eufemismo, porque llamar sueño a
la muerte era un eufemismo muy habitual en e! mundo mediterráneo antiguo (yen
muchas otras culturas). Obviamente, el eufemismo se basa en lo que tienen en común
ambos estados: la posición de la persona dormida o muerta y su desconexión con lo
que sucede a su alrededor. Pero esra explicación no es coherente con la doble declara
ción de Jesús: no identifica e! sueño con la muerte, lo opone a ella. Además, la inten
ción de quien emplea e! eufemismo de llamar sueño a la muerte es suavizar o encubrir
la manifiesta diferencia entre ambos estados: transitorio uno, permanente e! otro. Des
de este punto de vista, la afirmación de Jesús de que la niña está dormida no es un eu
femismo.

e) Más propiamente, lo que hace Jesús es tomar un conocido eufemismo y darle un
sentido diferente (sobre esto, cf. Gundry, Mark, 273-74). Puesto que la verdadera esen
cia de la muerte, lo que la distingue de! sueño, es su tremenda inexorabilidad y perma
nencia, un judío fariseo podría haber entendido e! eufemismo en labios de Jesús desde
la perspectiva de la esperanza escatológica general: esa muerte puede ser considerada
como un sueño rransitorio porque, en el último día, Dios resucitará a la niña a la vida
eterna. Pero la narración de Marcos se refiere a algo más específico e inmediato. En el
relato, tal como figura en este Evangelio cristiano, Jesús sabe que está a punto de librar
a la niña de lo que, sin su presencia salvífica, sería terrible permanencia de la muerte. La
buena noticia que Marcos intenta proclamar por medio de! relato sobre Jairo es que, en
presencia de Jesús, aparte de huir los demonios y cesar las enfermedades, incluso la
muerte pierde su carácter irreversible. En Mc 5,39 la muerte es declarada simple sueño
no en razón de un cauto diagnóstico médico, ni de un eufemismo caritativo, ni de una
esperanza escatológica general, sino porque, en este caso concreto, resucitando a la niña,
Jesús quiere hacer de la muerte algo tan transitorio como e! sueño. Sobre todo esto, véa
se Cranfield, The Cospel According to Saint Mark, 188-89; Lane, The Cospel According
to Mark, 197-97. Es preciso darse cuenta de que la declaración de 5,39 expresa ante
todo la fe cristiana de que está impregnado el Evangelio de Marcos. Que e! Jesús histó
nco formulase realmente tal declaración en tales circunstancias, y que lo hiciese en tal
o cual sentido, es una cuestión muy distinta, sobre la que, en mi opinión, no es posible
decidir con base en el actual relato (cf. Albrecht Oepke, "Ka6dJow", en TDNT3 [1965]
436). Hay que tentarse la ropa antes de citar el diálogo teológico de un relato de mila-



gro como ipssisima verba Jesu o, en este caso, antes de utilizat el diálogo pata cteat una
forma antetior del relato que hable simplemente de un milagro de curación.

27 Cundry (Mark, 276-77) se esfuerza en hacer plausible la orden de mantener en
secreto el milagro y la incluye de hecho en el relato tradicional. Alega que no es ab
surda «si [la cursiva es mía] está dirigida a mantener el secreto no permanentemente,
sino sólo el tiempo necesario para que Jesús pueda huiD>. Ahora bien, Cundry lee la
idea de un secreto guardado sólo por breve tiempo y de una huida de Jesús en un re
lato que no menciona nada de eso. En la inequívoca formulación de Mc 5,43a ("y les
insistió mucho en que nadie se enterase de aquello") difícilmente se puede sobrenten
der la salvedad "por poco tiempo". Además, según Cundry, tal idea figuraba en el re
lato anterior a Marcos, cuando en el relato tradicional nada hace pensar en una huida
de Jesús. Ésta es la clase de novelería que dio mala fama a las investigaciones decimo
nónicas sobre el Jesús histórico.

"Koch (Die Bedeutung, 65-66) ve en la orden de dar alimento a la niña otra de
mostración de la realidad del milagro, demostración que Cuelich (Mark 1-8:26, 304)
considera redundante y asigna al redactor premarcano del ciclo de milagros. Pesch
(Markusevangelium I, 311-12) juzga también una demostración dicha orden, y la exis
tencia de dos demostraciones la atribuye a la conversión de un anterior relato sobre la
curación de una niña gravemente enferma en relato de resurrección. En cambio, La
tourelle (The Miracles ofJesus, 123) interpreta la orden como un signo de preocupación
de Jesús por la niña cuando sus padres están demasiado desconcertados para pensar en
sus necesidades. Cundry (Mark, 276-77) ofrece la improbable explicación de que Jesús
quiere utilizar la administración de alimento como una táctica dilatoria, mediante la
cual poder huir antes de que quienes están fuera descubran que ha resucitado a la niña.

29 Hay un punto que conviene dejar bien sentado: aunque la forma actual del re
lato sobre Jairo pase de la petición inicial de una curación a la realización de una re
surrección, no se puede concluir sin más que esa transición que ahora vemos refleje
perfectamente la evolución del relato en la tradición oral. En otras palabras, el hecho
de que el actual relato sobre Jairo empiece como si fuera de curación y termine sien
do de resurrección no prueba necesariamente que la primitiva tradición cristiana refi
riese un milagro de devolución de la salud y que, con el curso del tiempo, pasase a na
rrar un milagro de devolución de la vida. Sólo tras estudiar minuciosamente la forma
y la historia de la tradición se puede determinar si esa hipótesis tiene alguna probabi
lidad de ser cierta.

30 En el NT, el nombre compuesto apXlCYvváywyoS' ("jefe [o presidente] de la si
nagoga") únicamente es utilizado por Marcos y Lucas (Mc 5,22.35-36.38 [N.B.: sólo
en el relato sobre Jairo]; Lc 8,49; 13,14; Hch 13,15; 18,8.17). Lucas emplea también
la expresión apxwv TílS' CJvvaywYílS'. Como nota Wolfgang Schrage ("CJvvaywyi]
ete.", en TDNT 7 [1971] 845), «apXlCYVVáywyOl está atestiguado abundamente
mente en literatura e inscripciones de todas partes del mundo romano». Sin duda, en
la fluida situación del judaísmo en la época del cambio de era, la exacta estructura de
gobierno de la sinagoga local variaba de un lugar a otro. Parece ser que, a veces, el
apXlCYvváywyoS' era incluido entre los apxwv TílS" avvaywYílS", y a veces diferen
ciado de ellos. La diferenciación de funciones y la multiplicación son frecuentes en las
grandes ciudades, al contrario de lo que sucede en las poblaciones pequeñas. La ma
yor parte de los comentaristas creen que el apXlCYvváywyoS' (habitualmente, un laico
que gozaba de estima) era la persona elegida para llevar la dirección del culto y asig
nar funciones dentro de él; también era el responsable de la construcción y el mante
nimiento del edificio de la sinagoga. Sin embargo, Taylor (The Cospel According to Sto
Mark, 287) opina que el término podría designar simplemente a un miembro promi
nente de la sinagoga que ejerciese algún tipo de función directiva.



Sobre e! preciso significado de la expresión ElS' TWV apXlCJvvaywywv ("uno de
los jefes de la sinagoga') hay diversas opiniones. 1) Si ElS' ("uno") es considerado como
un semirismo y, por tanto, equivalente a un pronombre indefinido con un genitivo
partitivo, toda la expresión podría significar simplemente "un [o cierto] jefe de sina
gaga". A favor de un verdadero semitismo se pronuncia ElIiot C. Maloney, Semitic ln
terftrence in Marcan Syntax (SBLDS 51; Chico, CA: Scholars, 1981) 127-30.2) Pero,
si se interpreta ElS' con toda su fuerza de numeral, la expresión podría indicar que Jai
ro era uno de los jefes de una determinada sinagoga. Hch 13,15 (aTTÉCJTELAaV ot ap
XlCJVVáyWYOl TTpOS' alJTOvS' [a Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia]) sugiere que
al menos algunas sinagogas estaban dirigidas por más de una persona. Cabe pregun
tarse, no obstante, si un pueblo o aldea de Galilea (a diferencia de una ciudad como
Antioquía de Pisidia) tenía más de un "jefe de sinagoga'. Habida cuenta de todo, pro
bablemente acierta Maloney, que es muy estricto en la aplicación de los criterios para
distinguir los verdaderos semitismos, en señalar esta función de ElS' como uno de
ellos.

.ll En e! texto griego, la frase "para que se reponga y viva" es, literalmente, "para
que sea salvada [aweD] y viva [(T¡CYl]]". Varios comentaristas (p. ej., Guelich, Mark 1
8:26, 296) opinan que los dos verbos son traducciones alternativas del verbo arameo
baya', que puede significar "vivir" y "reponerse". Aunque esto es posible, los dos ver
bos tienen perfecto sentido en e! relato griego tal como lo conocemos. La niña está tan
gravemente enferma que su curación o recuperación implicaría también rescatarla
para la vida desde una muerte ya casi inminente. Así pues, los dos verbos expresan dis
tintas ideas, y no hay redundancia. Sobre esto, cf. Taylor, The Cospel According to Sto
Mark, 228 n. 1. Además, el empleo de at{J(w ("salvar", también "curar") y (áw ("vi
vir") se presta muy bien a una interpretacion simbólica de todo el relato.

32 Según Roloff (Das Kerygma, 154), esta frase con que Jesús exhorta a Jairo a que
no tema a la muerte y tenga fe no desempeña ningún papel en lo que sigue ni está re
ferida a ningún versiculo subsiguiente. De ello concluye Roloff que la frase pertenece
al estrato más antiguo de la tradición. Si acerta al pensar que los vv. 35-36 formaban
parte de! relato original, entonces éste era de resurrección ya desde el principio. Otro
autor que subraya e! carácter absoluto de la exhortación formulada por Jesús en e! v.
36 es Santos Sabugal, "La resurrección de la hija de Jairo (Mc 5,21-24a.35-42 par.)":
Estudio Agustiniano 26 (1991) 79-101, esp. 97. Sabugal entiende que e! imperativo
TTlaTEvE, sin ninguna especificación de! objeto personal de la fe ni de sus efectos, es
único en e! NT.

Un famoso problema exegético es determinar e! significado de TTapuKovauS' en
Mc 5,36, es decir, si Jesús "oyó" la noticia de los mensajeros o si "no hizo caso" de ella.
Los dos significados son posibles, y Gundry (Mark, 272) nota que, en cierto sentido,
esa palabra podría haber sido empleada aquí en las dos acepciones. Sin embargo, Gue
lich (Mark 1-8:26, 291 n. 1) se decanta decididamente por "no hizo caso", basándo
se en que tal es e! significado con que aparece dicho vocablo en los LXX y en otros lu
gares de! NT. Pero, como e! mismo Gue!ich da a entender, una decisión en un sentido
o en otro no influye gran cosa en e! conjunto de! relato sobre Jairo. Y menor impor
tancia tiene todavía cuando lo que se busca es la forma más primitiva de! relato en la
tradición aramea y un posible acontecimiento histórico subyacente a ella.

33 Es dificil determinar si la enigmática explicación "pues tenía doce años" forma
ba parte de la tradición primiriva. Si Gundry (Mark, 275) está en lo cierto al consi
derarla como una aclaración destinada a corregir la posible idea de que la niña, a la
que en e! texto griego se alude regularmente con diminutivos (8vyáTplov, TTmolov,
KopáCYlov), era aún demasiado pequeña para andar, entonces la aclaración fue formu
lada pensando en la versión griega actual y, por tanto, seguramente no figuraba en el



original arameo. Puesto que Marcos parece ser el autor de otras frases explicativas
enigmáticas o mal colocadas, introducidas por yáp ("pues"), también ésta podría pro
ceder de él; cf. 11,13 ("pues no era tiempo de higos"), 16,4 ("pues [la piedra utilizada
para cerrar el sepulcro de Jesús] era muy grande") y 16,8 ("pues [las mujeres que ha
bían salido huyendo del sepulcro] tenían miedo"). Si se adopta tal hipótesis, cabe asi
mismo pensar que Marcos tomó el número doce del relato sobre la hemorroísa para
crear otro vínculo verbal entre los dos relatos; sin embargo, estamos muy lejos de po
der asegurar esto.

34 Así Pesch (Markusevangelium 1, 311-12), para quien una doble confirmación
tiene sentido cuando se trata de resurrecciones, y más en este caso particular si el echar
a andar procede del relato de curación primitivo y el comer fue añadido cuando ese
mismo relato pasó a ser de resurrección.

35 Así Bultmann, Geschichte, 229. Ésta parece ser la razón (apologética) de que,
tras su resurrección, Jesús coma pescado en Lc 24,41-43; Jesús resucitado tiene un
cuerpo real; no es un fantasma.

36Theissen (Urchristliche Wundergeschichten, 152) no ve problema en la doble
confirmación; la resurrección de un muerto es un milagro tan extraordinario que tie
ne sentido confirmarlo de más de una manera. La verdadera dificultad, dice Theissen,
reside en el orden de las acciones confirmativas (vv. 42-43). A su entender, en el rela
to original estaba primero la ingestión de alimento, que daba a la niña fuerza para an
dar, ante lo cual los presentes manifestaron estupefacción.

37 Dentro del NT, lo más aproximado a una petición de milagro de resurrección
se encuentra en Hch 9,36-43, en el relato de la resurrección de Tabita por Pedro, e in
cluso allí la petición es más implícita que explícita.

38 Sobre esta reconstrucción, cf. Rochais, Les récits de résurrection, 110-11. Una re
construcción más pormenorizada de las etapas a través de las cuales el supuesto relato
de curación se transformó en el relato de resurrección llegado a nosotros se encuentra
en Pesch, Markusevangelium 1,312-14. Kertelge (Die Wunder jesu, 113) traza a gran
des rasgos una hipótesis que, en buena medida, parte de la discutible premisa de que
el relato sobre Jairo es similar al de Q sobre el criado del centurión. Incluso a Pesch
(p. 312 n. 59) se le hace difícil aceptar el enfoque de Kertelge.

39Véase la observación de Schürmann, Lukasevangelium 1, 497.

4<, Por ejemplo, Kertelge (Die Wunder jesu, 113) subraya el hecho de que los dos re
latos tienen en común palabras como "ven", "casa" y "fe". Con palabras tan corrientes,
que de un modo u otro aparecen en muchos relatos de milagros, malamente se puede
argumentar que la forma más primitiva del relato sobre Jairo era similar al de la cura
ción del criado del centurión. Y más cuando lo verdaderamente llamativo es la funda
mental diferencia entre los dos relatos: 1) el elemento extraordinario en el relato de Q
es que Jesús cura a distancia al criado (o hijo) de un centurión gentil, a la par que com
para favorablemente la fe del gentil con la fe que ha encontrado en Israel; 2) el elemento
extraordinario en el relato sobre Jairo es que, habiendo empezado como un milagro de
curación, termina como un milagro de resurrección después de acceder Jesús a la sú
plica de un jefe de sinagoga judío yendo a su casa a resucitar a su hija. Lo más destaca
ble, en suma, es que los dos relatos constituyen polos opuestos e~ muchos aspectos.

41 Significativamente, Pesch parece más abierto a la teoría de Kertelge en un ar
tículo anterior (de 1970), titulado "Jairus", que en su estudio sobre el misIl)o tema
ofrecido en el primer tomo de su comentario a Marcos (publicado en 1976), donde
modifica la tesis presentada en el artículo. En lo que sigue, me referiré a la posición de
Pesch tal como figura en su comentario.



42 La explicación más habitual de! nombre se basa en la raíz hebrea y'yr ("él ilumi
nará"; así Claudia J. Setzer, "Jairus", en Anchor Bible Dictionary lII, 615), pero algunos
señalan como origen la raíz y'yr("él despertará"; véase S. Sandmel, "Jairus", ¡DE2, 789).

4.1 En la forma abreviada de los nombres y verbos que forman nombres propios, a
menudo resulta difícil saber e! tiempo y e! modo exactos a que corresponden; por eso
un nombre como Jairo podría ser traducido como "él iluminará", "que él ilumine" o
"ilumine él".

"El nombre de Jairo se encuentra en Nm 32,41; Dt 3,14; Jos 13,30; Jue
10,3.4.5; 1 Re 4,13; 1 Cr 2,22-23; Est 2,5, y LXX 1 Esd 5,31. En todos estos textos
(excepto, obviamente, LXX 1 Esd 5,31) la forma hebrea de! nombre es ya' ir, "él [Dios]
iluminará" (no "él despertará"). La forma de los LXX es' 1cúp, excepto en Est 2,5 y 1
Esd 5,31, donde encontramos la forma declinable que aparece en e! NT:' 1álpOS'. El
nombre se encuentra también en un óstrakon de! período tolemaico y en La guerra ju
día, donde un tal Jairo es e! padre de Eleazar, el comandante de la guarnición de Ma
sada (C.J 2.17.9. §447). Sobre esto, cE. Rochais, Les récits de résurrection, 56. A modo
de comparación, ya' ir no aparece como nombre propio de persona en e! AT, excepto
como corrección marginal (qeré) de la lectura de! TM ya'ur (ketib) en 1 Cr 20,5.

45 Con una leve sonrisa exegética observa Rochais (Les récits de résurrection, 57)
que, puestos a realizar esa clase de exégesis imaginativa, se podría esperar que la per
sona a la que Jesús despierta de la muerte en Jn 11 se llamase Jairo ("que Dios des
pierte"), y e! padre que en Mc 5 suplica ayuda para su hija, Lázaro ("Dios ayuda").

4(, Pesch, Markusevangelium 1, 307. Si, como parece probable, el verdadero signi
ficado de "Jairo" es "él [Dios] iluminará», la posibilidad de un juego de palabras en
5,36 se hace más remora todavía.

47 Pesch, Markusevangelium 1, 131.

48 Véase, p. ej., Bultmann, Das Evangelium des Johannes, 301; Dodd, Historical
Tradition, 228-32 (con dudas sobre si es posible esbozar una historia de la tradición
en este caso); Brown, The Cospel According to John 1, 428-29; Schnackenburg, Johan
nesevangelium n, 428-33; Nicol, The Semeia in the Fourth Cospel, 37-39, 109-10; Ha
enchen, John 2, 67-72; Forma, The Fourth Cospel, 94-95; von Wahlde, The Earliest
Version, 116-17. Véanse también los estudios especiales de Wilkens, "Die Erweckung
des Lazarus", 25-29; Stenger, "Die Auferweckung des Lazarus", 19-28; Kremer, Laza
rus, 108-9 (con dudas sobre si es posible reconstruir las palabras de la fuente prejoá
nica). Como veremos al estudiar la resurrección de Lázaro, no creo que para narrarla
se inspirase Juan en los relatos de resurrección sinópticos o en la parábola lucana de
Lázaro y el hombre rico. Pero, aun cuando alguna de estas improbables teorías fuera
cierta, la narración de Jn 11 habría sido desde e! principio un relato de resurrección,
no de curación.

49 Pesch, Markusevangelium 1,313. En opinión de este autor, las alusiones oscuras
e indirectas a los relatos sobre Elías y Eliseo indican que, originariamente, el de Jairo
era de curación. El argumento parte de la idea de que, si el relato sobre Jairo hubiera
Sido de resurrección ya en su origen, las alusiones a los episodios de Elías y Eliseo se
rían claras y directas. Quizá, pero yo no termino de comprender por qué.

lO Véase, p. ej., Haenchen, Apostelgeschichte, 285-86.

51 Como señalé en el capítulo 19 al tratar sobre la cuestión general de la historici
dad de los milagros, no hay ninguna base sólida para negar que el Evangelio de Mar
cos, en su versión griega original, contuviese e! nombre de Jairo en 5,22. Su ausencia
de! Codex Bezae y de algunos manuscritos de la Vetus Latina no es suficiente razón
para dudar de su originalidad, cuando en todos los manuscritos griegos antiguos, sal-



vo el Bezae, figura ese nombre. Para una defensa de la originalidad de Jairo en 5,22,
cf. Metzger, Textual Commentary, 85-86; Guelich, Mark 1-8:26, 290 n. C.; Rochais,
Les récits de résurrection, 56-57 (aunque no estoy de acuerdo con Rochais en cuanto a
la necesidad de suprimir OlJÓf.1aTl antes de '1 áepoS' en 5,22 como interpolación de
bida a copista).

52 Rochais (o. C., 66-67) ofrece un buen examen de las lecturas variantes de talithá
kum en los manuscritos griegos y en las versiones antiguas. La lectura Ta~lea del Co
dex Washingtonianus y de unos cuantos manuscritos más proviene, obviamente, de
una confusión con el nombre de la mujer llamada Ta~lea (Tabita) a la que Pedro re
sucita en Hch 9,36-40. Más difícil es la extraña lectura pa~~l ea~lTa del Codex Be
zae. Rochais se inclina por la opinión de Julius Wellhausen de que, en un principio,
se leía rabitha, procedente de la palabra aramea rebíta', que significa "niña". Rochais
sugiere que esta lectura original fue transformada luego en Ta/\lea, cuyo significado
es esencialmente el mismo. Parece una desmesura construir todo esto sobre el Codex
Bezae, que contiene en este relato más de una variante improbable.

La traducción griega del arameo es notable por más de una razón 1) la expresión
TO KopácnolJ (literalmente, "la niñita") es un perfecto ejemplo del empleo de un ar
ticulo definido más un nombre en caso nominativo como versión griega del estado de
terminado (o enfático) de un nombre arameo utilizado como vocativo (aquí: ta/y'éta',
escrito en griego TaAlea). El mismo uso se observa en abbá, ó rTaTlÍp, en Mc 14,36.
2) Al parecer, el traductor deseaba subrayar la autoridad de Jesús en la más poderosa de
sus órdenes; por eso añadió CYOl AÉyW ("a ti te digo"), que no tiene correspondencia en
la expresión aramea. La posición de CJOL ("a ti") en la frase añadida es enfática. Quizá
pone de relieve el asombroso hecho de atreverse Jesús a dirigir tal orden a una persona
que por el momento está muerra y que dejará de estarlo gracias precisamente a esas pa
labras. 3) Rochais (p. 68) cree que la frase añadida subraya también el carácter enig
mático y el poder esotérico que tendrían estas palabras en arameo para un lector des
conocedor de dicha lengua. Yo, la verdad, no encuentro razón para creer tal cosa.

Como indiqué en el capítulo 21 al hablar de effathá en nuestro estudio de la cu
ración del sordomundo, no hay base para la opinión de críticos como Bultmann, Di
belius, Hull y Horran, quienes entienden que la función asignada a expresiones como
effáthá o talithá kum es la de fórmulas mágicas, similares a las ininteligibles palabras
griegas y sílabas sin sentido de los papiros mágicos griegos. Pero, cuando los relatos de
milagros circulaban aún en arameo, no había en ellos palabras exóticas que creasen
una sensación de misterio o de magia, y los traductores de esos relatos al griego se pre
ocuparon de añadir a las palabras arameas de Jesús su correspondiente traducción grie
ga, a fin de que fueran inmediatamente inteligibles. Encuentro especialmente extraña
la idea de Dibelius (Formgeschichte, 80-81) de que talithá kum fue conservada en el re
lato como parte de la orientación "técnica' de los taumaturgos cristianos, para que és
toS pudieran repetir los milagros de Jesús. Aparte de ser sumamente dudoso que fue
sen muchos los taumaturgos de la primera generación cristiana tan seguros de sí
mismos como para intentar repetir los milagros de resurrección de Jesús, está el hecho
de que, en el único suceso de ese ripo referido en los Hechos de los Apóstoles, la resu
rrección de Tabita por Pedro (Hch 9,36-43), se parece más a las resurrecciones obra
das por Elías y Eliseo en el AT que al relato sobre Jairo. Y fórmulas arameas no apa
recen allí por ninguna parte.

53 Meier, Un judío marginalI, 275-79.

54 Esta última frase ha sido formulada con todo cuidado: nótense las palabras "ara
meas" y "narraciones". A veces, los evangelistas añaden a algunos dichos de Jesús la pa
labra hebrea "amén" (en su sentido original de "cierramente", "en verdad"); pero en
esto parecen imitar simplemente un modo de hablar peculiar de Jesús.



"Cf. Dalman, Grammatik, 321 n. l.

"CE Metzget, Textual Commentary.

57 Acerca de este análisis, véase Rochais, Les récits de résurrection, 54-73, 104-12.
Aparte de talithá kum, Rochais encuentra en e! relato los siguientes semitismos: la ex
presión Els TL:lV apxwuvaywywv ("uno de los jefes de la sinagoga", i. e., un jefe de
sinagoga) en e! v. 22; la construcción '(va EA8wv Em8DS ("ven a aplicarle las manos")
en e! v. 23; 8ópu13os ("ruido", "alboroto", como complemento directo de! verbo "ver"),
equivalente del arameo hmwn, en el v. 38; la construcción TOV TTaTÉpa TOV nmoLou
Kal TT]V l-laTÉpa ("el padre de la niña y la madre", en vez de "el padre y la madre de
la niña') en el v. 40; Kal E~ÉuTTluav EKUTáuEl WyáAl] ("y estaban asombrados
con gran asombro") en el v. 42, y, posiblemente, ooíJvm 1>aYÉlv ("dar [a la niña algo]
de comer"), como equivalente de la forma afel del verbo 'kl, en el v. 43. No todos sus
ejemplos resultan igualmente convincentes, puesto algunas de las construcciones son
posibles y perfectamente inteligibles en griego. Esta observación es todavía más válida
para la larga lista que ofrece Sabugal en "La resurrección", 90-94. Maloney (Semitic
lnterftrence, 95, 997, 127-30, 136-37, 162, 188-89) se muestra mucho más parco en
cuanto a señalar supuestos semitismos en el relato sobre Jairo, aunque acepta ElS TWV

apxwuvaywywv (v. 22: Els usado como pronombre indefinido con un genitivo par
titivo), así como TÓ KopáULOV (v. 41: artículo definido más nombre en nominativo,
utilizado como vocativo), y no descarta que también pueda ser un semitismo el dati
vo de relación EKUTáuEl I-lEyá:\l] (4.42). En cualquier caso, parece haber unos cuan
tos semitismos, además de talithá kum en el relato sobre Jairo.

58 Se podría ir aún más atrás en la fase griega de la tradición: quizá el relato sobre
Jairo en griego existió primeramente, aparte del relato sobre la hemorroísa, y luego que
dó unido a éste antes de pasar a una colección premarcana de relatos de milagros. Na
turalmente, no se puede ser dogmático sobre estas hipotéticas etapas de la tradición.

59 Lo mismo puede decirse de la forma simple del vetbo, YEAáw.

60 Por supuesto, EKl3á:\:\w (literalmente, "echar fuera", "expulsar") puede perder en
griego helenístico la connotación de violencia y tener el sentido de "enviar fuera', "in
vitar a salir". Éste parece ser el significado de EKl3a:\wv en Hch 9,40, donde Pedro hace
que todos los cristianos que lloran a Tabita abandonen la sala donde ella yace sin vida.
Sin embargo 1), dado que la acción de Jesús en Mc 5,40 es la respuesta inmediata a la
acogida hostil que le han dispensado los que hacen duelo por la niña, y 2) puesto que
Marcos, por única vez en el relato, utiliza el nominativo enfático alJTo<;, 8É para su
brayar que Jesús es el sujeto de la acción, parece que el verbo se ha empleado aquí en
su sentido más enérgico. Así opina Bauer (Worterbuch [6a ed.] 478), quien interpreta
Me 5,40 en el sentido literal de expulsar "con más o menos violencia".

61 Luke Timothy Johnson (The Literary Function ofPossesions in Luke-Acts [SBLDS
39; Missoula, MT: Scholars, 1977] 97-98) opina que, al unir estos dos relatos de mi
lagros, Lucas apunta intencionadamente hacia la curación de lepra al jefe militar
Naamán por Eliseo (= la curación del criado del centurión gentil) y la resurrección por
Elías del hijo de la viuda de Sarepta (= resurrección del hijo de la viuda de Naín). De
se~ así, los relatos de Le 7 también se referirían retrospectivamente a la alusión a esos
mIlagros de Elías y Eliseo efectuada por Jesús en su discurso de la sinagoga de Naza
ret (~c 4,25-27). Con reconfortante sinceridad, Johnson reconoce que la suya no es
Una Idea elaborada a fondo. En todo caso, parece haber en Lucas un deseo conscien
te de superar la curación del criado del centurión con un milagro aún mayor, una re
Surrección. Sobre esto, cE Busse, Die Wunder des Propheten jesus, 161-62. También se
podría señalar que, en capítulos adyacentes (2 Re 4 y 5), Eliseo escucha la súplica de
una madre, resucitando a su hijo, y cura a Naamán de su lepra.



62 Johnson (The Literary Function, 98) observa acertadamente que las dos partes
de la aclamación de 17,16 expresan en realidad una sola idea; Johnson ve conexiones
temáticas con Lc 1,68; 19,44; Hch 7,23; cf. Lc 24,19. Hablar de que Dios "visita"
(verbo hebreo, paqad) a su pueblo para salvarlo o para castigarlo es una tradición ates
tiguada abundamentente en el AT Yen la literatura intertestamentaria, incluido el Do
cumento de Damasco de Qumrán, donde se relaciona la visitación de Dios con el Me
sías de Aarón e Israel (CD 19,10-11). Pero en el NT se habla de la "visitación" de Dios
en un sentido más limitado.

Cuando entraña el denso significado teológico de intervención de Dios en la his
toria para salvar o castigar, el verbo hebreo paqad es traducido normalmente en los
LXX con el verbo ETTL<JKÉTTTOIJDL ("considerar", "favorecer", "cuidar", "visitar"). En
los LXX, el verbo describe «el acto mediante el que el Señor, interviniendo en un mo
mento concreto de la vida de los individuos o de un pueblo, principalmente Israel, les
da a conocer su voluntad a través del juicio o de la gracia.... La visitación tiene lugar
cuando Dios se acerca a su pueblo sumido en el pecado y en la angustia y se muestra
como el Señor de la historia» (Hermann W Beyer, "ETTL<JKÉTTTOflaL, etc.", en TDNT
2 [1964] 599-622, esp. 602); véase también Rochais, Les récits de résurrection, 36-38).
Lucas es el autor neotestamentario que más utiliza ETTL<JKÉTTTOflaL (7 veces de las 11
que dicha palabra aparece en el NT). Exceptuado el autor de Hebreos, que emplea ese
verbo en 2,6 al citar Sal 8,5, Lucas es también el único que, en el NT, hace de Dios
el sujeto de ETTL<JKÉTTTOflaL, reflejando así el uso estrictamente teo-lógico de los LXX.
De hecho, al actuar a través de Jesús, Dios es el único sujeto del verbo ETTL<JKÉTTTOflaL

en el Evangelio de Lucas (en Hechos predominan los sujetos humanos). En el con
texto del tercer Evangelio, sobre todo su relato de la infancia, lo que Dios hace a tra
vés de Jesús en el episodio de Naín es visto como el cumplimiento de la profecía que
Zacarías pronuncia en su cántico, el "Benedictus": Dios «ha visitado y redimido a su
pueblo»; el sol naciente <<nos visitará desde lo alto para iluminar a los que estdn en ti
nieblas yen sombras de muerte» (Lc 1,68.79). Esto es exactamente lo que Jesús hace en
Naín. De ahí que, con el maravilloso genio para componer nombres peculiar de los
exegetas alemanes, Busse (Die Wunder des Propheten ]esus, 174) designe adecuada
mente Lc 7,11-17 como "un relato de epifanía cristolágico-teológico".

En los LXX se emplea asimismo el nombre derivado ETTL<JKOTTT¡ para referirse a la
visitación de Dios a su pueblo, generalmente en el sentido de castigo, pero a veces
también en el de perdón. Hay 47 ejemplos de ETTL<JKOrrT¡ en los LXX, y sólo 4 en el
NT. No sorprendentemente, Lucas es el único autor neotestamentario que aplica ese
nombre a la visitación de Dios a Israel por medio de Jesús: «porque no reconociste el
momento de tu visitación» (Lc 19,44). También en 1 Pe 2,12 se encuentra relaciona
do con la visitación de Dios, pero en referencia al día. del juicio al final los tiempos.
Total: que, dentro del NT, sólo Lucas, en su Evangelio, emplea la terminología de "vi
sitación" en relación con el ministerio de Jesús. (En el NT, el verbo correspondiente,
ETTL<JKOTTÉW, no se utiliza en este sentido estrictamente teológico de acción de visitar
Dios a su pueblo.)

G3 Sobre esto, cf. Charles H. Talbert, Reading Luke. A Literary and Theological
Commentary on the Third Cospel (New York: Crossroad, 1982) 78. Cuando en 7,18
dice Lucas que los discípulos de Juan le contaron "todo aquello", esa expresión abar
ca todo lo que Jesús ha dicho y hecho, señaladamente su anuncio de felicidad para los
pobres en el sermón de la llanura y los dos milagros de 7,1-17. En particular, Talbert
(p. 246) encuentra en el milagro de Naín una función legitimadora: atestiguar que Je
sús es aquel a través del cual actúa Dios. Sobre el poder de "validación" que ti¡::nen los
milagros en Lucas, véase Paul J. Achtemeier, "The Lucan Perspective on the Miracles
of Jesus: A Preliminary Sketch": ]EL 94 (1975) 547-62, esp. 552-53. Como señala
Rochais (Les récits de résurrection, 18-19), había una razón práctica para que Lucas de-



cidiese situar el relato sobre la viuda de Naín, y no el relato sobre Jairo, inmediata
mente antes de la respuesta de Jesús a los enviados del Bautista. La versión marcana
del relato sobre Jairo termina con la prohibición por Jesús de que se divulgue la noti
cia de la resurrección de la hija, y, básicamente, Lucas conserva ese final. Por ello, el
relato sobre la viuda de Naín, que termina con la aclamación de Jesús como un gran
profeta que resucita a los muertos y con la propagación de esa noticia, conecta mucho
mejor con la respuesta de Jesús a los mensajeros de Juan.

(,4 Véase Conzelmann, The Theology o/Sto Luke, 191. Lucas refuerza la base del ar
gumento de Jesús introduciendo una referencia a la actividad sanadora de Jesús justo
antes de que lleguen los mensajeros: «En aquel momento, Jesús curó a muchos de sus
enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos» (Lc
7,21). Obviamente, esto es una interpolación de Lucas en la tradición Q (cf. Mt 11,2
4). En cierro sentido, junto con los dos relatos de milagros de 7,1-17, constituye el
equivalente del ciclo de nueve relatos de milagros que Mateo ordena en Mt 8-9 como
base pata la tespuesta de Jesús al Bautista en Mt 11,5.

(,5 Sobre este punto, cf. Johnson, The Literary Function, 100-10 l. En la p. 124, es
cribe: «En vez de indicar que todo el pueblo de [Israel] muestra rechazo hacia Jesús,
en la medida de lo posible [Lucas] presenta a la gente corriente en una actitud positi
va y de apertura con respecto a Jesús y a los apóstoles. El rechazo se encuentra en los
dirigentes». Aquí, como en otros lugares de Un judío marginal, no está de más recor
dar la necesidad de distinguir cuidadosamente las observaciones polémicas que los
evangelistas cristianos dirigen contra grupos judíos como los fariseos y la realidad his
tórica sobre tales grupos, que trataré de describir en el tomo IIl. Mis intentos por re
sumir la evaluación teológica de los fariseos ofrecida por un determinado evangelista
no deben interpretarse como mi visión de la realidad histórica.

66Véase Johnson, The Literary Function, 102.

"Nótese el contraste entre la gente corriente, que aclama a Jesús como "un gran
profeta" capaz incluso de resucitar a los muertos (7,16), yel escepticismo del fariseo,
quien ve en la aceptación por Jesús de la mujer pecadora un indicio de que él no es
un profeta ni siquiera en el sentido "menor" de alguien que goza de especiales cono
cimientos (7,39).

68 Otra posible interpretación de este importante versículo (7,47): el hecho mis
mo de que la mujer ame mucho (entendido el aoristo griego ~yáTTT](JEV como tra
ducción de un perfecto semítico con valor de presente) es prueba de que sus pecados
han sido perdonados. La precisa conexión de la parábola de los dos deudores con la
declaración de Jesús de que los pecados de la mujer son perdonados -perdón relacio
nado de algún modo con su gran amor- es objeto de debate entre exegetas y teólogos.
En concreto, la discusión gira en torno a los dos posibles significados de OTL en el V.

47: "porque" o "en atención a que"; en un sentido más amplio se debate sobre los pre
supuestos teológicos que ciertos exegetas cristianos creen percibir en el texto, acaso
concebido sin tener para nada en cuenta esas ideas. Véanse los diferentes enfoques
ofrecidos por Schürmann, Lukasevangelium I, 434-42; Marshall, Luke, 313; Fitzmyer,
The GospelAccording to Luke I, 686-87. Es muy posible que significase "porque" en la
forma primitiva del relato y que luego, al ser introducida secundariamente la parábo
la de los dos deudores, adquiriese el sentido de "en atención a que", cambiando la re
~ación entre perdón y amor. En cualquier caso, puesto que lo que me interesa es el flu
JO de pensamiento general en el contexto amplio, prescindo de examinar aquí tales
pormenores exegéticas.

69Tanto en su Evangelio como en Hechos, Lucas muestra una preocupación es
pecial por los socialmente desfavorecidos, en particular por las mujeres y, dentro del



sector femenino, las viudas. Roben F. O'Toole (The Unity ofLuke's TheoLogy. AnAnary
sis ofLuke-Acts [Good News Studies 9; Wilmington, DE: Glazier, 1984] 126) afirma:
«Por su situación de desventaja con respecto a las otras mujeres, las viudas gozan de la
predilección de Lucas». Como observa O'Toole (p. 35), la viuda de Naín está en una
conyuntura especialmente difícil: después de haber perdido a su marido, ahora se ve
privada de su único hijo, que suponía para ella el principal apoyo económico y la re
presentación legal en los foros públicos de una sociedad patriarcal.

70 Conviene recalcar que, en la visión teológica de Lucas, los gentiles no han sus
tituido a Israel, sino que han sido incorporados a él sin solución de continuidad en la
historia de la salvación. Johnson (The Literary Function, 123) 10 expone de esta ma
nera: "Lucas no podía concebir una ruptura, una interrupción en la realización de!
plan de Dios. Para que los gentiles pudieran beneficiarse de las promesas hechas en
primer lugar a Israel, éstas tenían que ser cumplidas dentro de Israel y luego extendi
das a los gentiles siguiendo una línea continua. En una palabra, Lucas no veía a la Igle
sia de los gentiles como sustitutiva de Israel, sino como extensión del Israel auténtico
y creyente». Aunque Pablo (Rom 11,17-24: alegoría del acebuche yel olivo) Yel au
tor de la epístola a los Efesios no expresan esta misma visión de Israel, están en la mis
ma "onda" teológica que Lucas.

7] Significativamente, los cuatro Evangelios citan Is 40 en relación con Juan Bau
tista, pero sólo Lucas extiende la cita a Is 40,5 (en Lc 3,6), incluyendo así una refe
rencia a la salvación universal.

72 Sobre esta traducción, cf. Rochais, Les récits de résurrection, 28. El griego de Lc
7,17 entraña una serie de problemas. La expresión ó AóyoC; OUTOS' (literalmente,
"esta palabra') constituye, probablemente, una referencia concreta a la aclamación
efectuada en el versículo anterior (v. 16). Esa aclamación de Jesús como un gran pro
feta a través del cual Dios ha visitado a su pueblo es lo que se extiende por toda Judea
(0'\1] Tí] 'lov8ala; literalmente, "en la totalidad de Judea"). Sin embargo, con el
nombre 'lov8ala, Lucas se refiere a menudo no a Judea como entidad territorial dis
tinta de Galilea, sino a todo el país de los judíos, la Tierra Santa o Palestina (cf. Lc 1,5;
4,44; 6,17; 23,5; Hch 2,9; 10,37; también, posiblemente, Hch 1,8). Dada la presen
cia del adjetivo o'\OC; ("todo"), que determina a '1 ov8ala, y la ausencia de cualquier
mención de Galilea, "el país de los judíos" es el significado más probable de ' Iov8ala
en Lc 7,17 (así Schürmann, LukasevangeLium 1, 29 n. 12; Busse, Die Wunder des Prop
heten Jesus, 165, 172, 175; Y también, aunque con alguna duda, Fitzmyer, The Cospel
According to Luke 1, 660). Si esta traducción es correcta, entonces TTáOl] Tí] TTEpLXWP4l
("todo el territorio circundante") se refiere al territorio gentil. De este modo, el tema
de la extensión de la actividad de Jesús a los gentiles (o la información sobre ella), ya
abordado inmediatamente antes, en la curación del criado del centurión, es continua
do en el relato sobre la viuda de Naín. De cualquier modo, la conjetura de Conze!mann
(The TheoLogy ofSt. Luke, 46) de que "Lucas probablemente imagina que Naín está si
tuada en Judea» no tiene una base sólida en este texto concreto ni, en general, en el uso
lucano.

73 Eric Franklin (Christ the Lord. A Study in the Purpose and Theology ofLuke-Aets
[Philadelphia: Westminster, 1975] explica la cuestión de este modo: «El concepto lu
cano de Jesús está determinado por su creencia de que Jesús era la culminación de la
actividad de Dios en IsraeL>. Johnson (The Literary Function, 173 y pássim) expresa la
misma idea desde otra perspectiva al declarar que el conjunto de Lucas-Hechos se
ajusta a un patrón literario que él denomina "El profeta y el pueblo". .

74 Sobre este punto, cf. Augustin George, "Le miracle dans l'oeuvre de Luc", en
Xavier Léon-Dufour (ed.), Les miracles de Jésus seLon Le Nouveau Testament (Parole de



Dieu; Paris: Seuil, 1977) 249-68, esp. 252-53; trad. esp.: Los milagros de jesús. Ma
drid: Cristiandad, 1979); también Félix Gils, jésus prophete d'apres les évangiles synop
tiques (Orientalia et biblica lovaniensia 2; Louvain: Publications Universitaires, 1957)
26-27. Sobre los varios modos en que Jesús es relacionado con Elías a lo largo del ter
cer Evangelio y Hechos, véase Jean-Daniel Dubois, "La figure d'Élie dans la perspec
tive lucanienne": RHPR 53 (1973) 155-76, esp. 168; también Rochais (Les récits de
résurrection, 32-35), aunque son discutibles algunas de las alusiones a Elías que este
autor enumera. Para una visión más general, cf. Barnabas Lindars, "Elijah, Elisha and
the Gospel Miracles", en C. F. D. Maule (ed.), Miracles. Cambridge Studies in Their
Philosophy and History (London: Mowbray; New York: Morehouse-Barlow, 1965) 63
79. Por su parte, Donald K. Campbell ("The Prince ofLife at Nain": BSac 115 [1958J
341-47, esp. 344) ve en la aclamación de la gente una posible alusión a la profecía de
Dt 18,15-18, en que Moisés promete al pueblo que Dios suscitará "un profeta como
yo" (cf. Hch 3,22-23; 7,37).

La aplicación de! título "profeta" a Jesús en e! discurso kerigmático de Pedro de
Hch 3,22-23 yen la defensa de Esteban de Hch 7,37 es importante para entender la vi
sión lucana de la cristología. Demuestra que Lucas valora "profeta" como título cristo
lógico, lo cual le lleva a presentar a esas personas llenas de Espíritu que son los prime
ros cristianos proclamando a Jesús con dicho título. Esto plantea una grave dificultad a
la tesis de Jack Dean Kingsbury (Conflict in Luke. jesus, Authorities, Disciples [Minnea
polis: Fortress, 1991J 50-53; trad. esp.: Conflicto en Lucas: jesús, autoridades, discípulos,
Arganda de! Rey: Ed. El Almendro de Córdoba, 1992) de que Lucas ve en "profeta" un
título inadecuado para Jesús por ser antitético con respecto a su verdadero título de Me
sías (así como Señor e Hijo de Dios). Ahora bien, es cierto que, en Le 9,19-20, e! evan
gelista opone la confesión de Pedro sobre Jesús como "el Mesías de Dios" a la idea de la
gente de que Jesús es e! Bautista, Elías o uno de los profetas antiguos resucitado. Pero
esto no es negar que Jesús sea un profeta en sentido alguno, sino un determinado pro
feta, es decir, uno de los profetas de la época antigua, que ejerció su ministerio, murió
y ahora ha resucitado (o regresado, en e! caso de Elías, que no murió). Jesús no es uno
de los antiguos profetas que ha vuelto "reciclado". Esto no significa, sin embargo, que
no sea un profeta en ningún sentido de la palabra. Por eso, en 9,19-20, Lucas no re
chaza del todo la aclamación coral de Jesús como un gran profeta recogida en 7,16. Es
significativo que este preciso título, "un gran profeta", no se encuentre aplicado a nadie
más en Lucas-Hechos, ni siquiera al Bautista. Ciertamente, éste es llamado "grande" por
e! ángel Gabriel en Le 1,15 Y"profeta por su padre, Zacarías, en 1,76; pero las dos de
signaciones nunca aparecen juntas como un único título aplicado a Juan. Sólo Jesús re
cibe este título, que no es totalmente adecuado, pero tampoco totalmente falso. Expre
sa un aspecto de Jesús que Lucas subsume en los títulos más importantes y
fundamentales de Señor, Cristo, Hijo de Dios e Hijo de! hombre.

lSCuriosamente, pocos comentaristas abordan esta cuestión, prioritaria desde el
pUnto de vista metodológico. Casi de inmediato, la mayor parte de los exegetas de
clararán que el relato sobre la viuda de Naín es una tradición especial L y procederán
a distinguir la tradición L original de la redacción de Lucas. Pero, puesto que el rela
t~ sobre la viuda de Naín encaja tan bien en la estructura redaccional de Lucas, y en
Vista de que a lo largo de la perícopa se advierte la presencia de vocabulario y rasgos
estilísticos lucanos (incluido el uso de expresiones de los LXX), el investigador cuida
doso debe preguntarse en primer lugar si no será el propio Lucas el creador de toda la
perícopa. Sólo si esta hipótesis no parece la más plausible puede el investigador pasar
a c~nside~ar la cuestión de la existencia, la extensión y el origen de una tradición es
peCial 1. Esre es el procedimiento que seguiremos aquí.

?6Nótese la similitud en las palabras con que cada una de las viudas es introducida
en el relato: Kal ¡Sol! E'KEt yvvT] xTÍpa (LXX 3 Re 17,10) y Kal a1JT11 ~v xTÍpa (Lc



7,12), expresión esra última que a su vez es muy similar a la empleada por Lucas en 2,37
para introducir a la profetisa Ana (Kal alJT11 x'Ípa). Como señala Rochais (Les récits de
résurrection, 24), en el texto del relato sobre la viuda de Naín hay algunos elementos que
están más cerca del TM que de los LXX, sobre todo la idea de que la viuda tiene un úni
co hijo (así el TM y Lucas), y no varios (como en los LXX). Rochais saca la conclusión
de que el relato sobre la viuda de Naín surgió en un ambiente judío que conocía y uti
lizaba la forma hebrea del relato sobre la viuda de Sarepta. Esto puede ser cierto, pero
conviene hacer dos observaciones: 1) No hay que exagerar al hablar de dependencia del
primero de esos relatos con respecto al segundo. Como veremos, la narración del mila
gro realizado por Jesús en Naín difiere en muchos puntos de la narración del milagro
realizado por Elías en Sarepta y, en algunos puntos, coincide con otros relatos de resu
rrección frente a 1 Re 17,17-24. El único lugar de alguna extensión en que el relato so
bre la viuda de Naín converge, palabra por palabra, con el de la viuda de Sarepta es Lc
7,15c = 1 Re (LXX 3 Re) 17,23b. 2) No hay modo de saber si el autor o autores de la
forma primitiva del relato sobre la viuda de Naín conocían una traducción griega de
1 Reyes que divergiese a veces de la Septuaginta. Sin embargo, en el texto griego de 3 Re
17,17-24 (como está recogido en A. Brooke I N. McLean I H. Sr. J. Thackeray [eds.J,
The OLd Testament in Greek. Volume Il The Later Historical Books. Part Il J and JJ Kings
[Cambridge: Cambridge University, 1930] 226-77) no hay variantes que produzcan una
notable aproximación entre los dos relatos. Esto es muy significativo cuando se recuer
da que, con pocas excepciones, los manuscritos del AT griego que poseemos se deben a
copistas cristianos.

77 Los comentaristas no se ponen de acuerdo sobre si las alusiones a los LXX esta
ban ya presentes en la tradición o fueron incorporadas por Lucas al relato; sobre la se
gunda posibilidad, véase Busse, Die Wunder des Propheten Jesus, 168, 173.

78 El paralelismo verbal se extiende incluso al dativo de posesión que sigue en cada
caso: TD I-lllTPl alJToíJ en 7,12 YaiJTl\J en 8,42. Este deseo de paralelismo podría ex
plicar la torpe sucesión de las palabras griegas en 7,12: f~EKOl-llCETO TE8VllKWS
I-l0VOYEVT]S- DlOS- TD I-lllTPl aiJToíJ. El aiJTw de 8,42 fluye más fácilmente, puesto que
sigue al verbo copulativo ~V.

79 Sobre correspondencias y paralelos en Lucas-Hechos, véase Charles H. Talbert,
Literary Patterns, Theological Themes, and the Genre ofLuke-Acts (SBLMS 20; Missou
la, MT: Scholars, 1974). En las pp. 39 y 43 hace notar que tanto la resurrección del
hijo de la viuda (7,11-17) como la resurrección de la hija de Jairo (8,49-56) siguen a
relatos de curación (el del criado del centurión y el de la hemorroísa, respectivamen
te) que subrayan el tema de la fe. En el caso de Lc 7,11-17, el evangelista lleva su de
seo de correspondencias y paralelos más allá de los relatos de resurrección. La condi
ción de único hijo (I-l0VOYEV'ÍS-) en quien motiva la aflicción del progenitor es un tema
introducido por Lucas en su versión del relato marcano del muchacho poseso o epi
léptico (cE. Mc 9,17 YLc 9,38), como, obviamente, lo introdujo en el relato sobre Jai
ro. Sin embargo, cabe discutir si la circunstancia de que el hijo de la viuda de Naín sea
único es invención de Lucas o un dato tradicional que Lucas extendió a los dos rela
tos marcanos para crear otra correspondencia y paralelismo.

so Resaltando una vez más el paralelo, Lucas transforma la pregunta retórica de
Marcos "¿por qué alborotáis y lloráis?" (Mc 5,39) en la escueta orden "no lloréis" (Lc
8,52), que constituye un perfecto paralelo de "no llores" de Lc ~,13.

81 Lc 7,14, en el relato sobre la viuda de Naín, se aproxima más a la forma del re
lato sobre Jairo. Compárese vEav(CJKE, CJo\ AÉyrú, EyÉp811TL (Lc 7,14: "Muchacho,
a ti te digo: levántate") y TO KopáCJLOV, CJOl AÉyW, EYELPE (Mc 5,41: "Niña, a ti te
digo: levántate"). La forma lucana de la orden a la hija de Jairo es abreviada Jl mÍLS-,
EYELpE (Lc 8,54: "Muchacha, levántate").



82 Sobre la resurrección de Tabita en general, cE Rochais, Les récits de résurrectíon,
147-61. Rochais cree que algún relato sobre la resurrección de Tabita podría haber cir
culado en la tradición oral, pero que el propio Lucas compuso la forma escrita del re
lato combinando elementos de la resurrección del hijo de la sunamita de 2 Re 4 por
Eliseo y el relato sobre Jairo de Mc 5.

83 La incorporación lleva aparejada un nuevo paralelo. En cada caso va acompa
ñada de otra acción física, demostrativa de que la persona antes difunta está ahora
viva. En Lc 7,15, el joven «se incorporó y se puso a hablan). En Hch 9,40, Tabita
«abrió los ojos y, viendo a Pedro, se incorporó». Acerca del paralelismo entre los rela
tos sobre la viuda de Naín y Tabita, véase Talbert, Líterary Patterns, 19-20.

84 Este último punto de comparación no deja de ser hipotético, puesro que, muy
probablemente, la orden de guardar silencio procede de Marcos y refleja su tema del
"secreto mesiánico". Lucas conserva esa orden con alguna modificación (cf. Lc 8,56).
Mateo, fiel a su costumbre de hacer hincapié en el conocimiento del hecho, ofrece un
final notablemente diferente: «y la noticia se propagó por toda aquella comarca» (Mt
9,26). Es difícil juzgar si había alguna declaración relativa a la difusión de la noticia
del milagro en la forma premarcana del relato sobre Jairo. Muy probablemente, el re
lato terminaba con la doble confirmación de! milagro, mediante las acciones de andar
y de ingerir alimento.

83 Esta idea aparece expuesta de distintos modos a lo largo de Literary Patterns, de
Talbert, y The Líterary Functíon, de Johnson. Véase también e! comentario de Char
les H. Talbert, en What ís a Gospel? The Genre ofthe Canonícal Gospels (Philadelphia:
Fortress, 1977) 107-S: «Lucas-Hechos contiene un extenso relato de sucesión como
parte de la "vida" del fundador [i. e, la vida de Jesús narrada en el Evangelio de Lu
cas]. En esto se asemeja a esas biografías grecorromanas de filósofos que también in
cluían material de sucesión dentro de la vida del héroe.... Tanto cristianos como pa
ganos intentaron responder a la cuestión [de dónde encontrar la verdadera tradición
en el tiempo presente] por medio de un principio de sucesióm).

86 Sobre los ecos del proceso y muerte de Jesús en el proceso y muerte de Esteban,
cf. Haenchen, Apostelgeschíchte, 227; Bruce, Acts, 165-72; Schneider, Apostelgeschíchte
1, 433-34, 477-78; Conzelmann, Acts ofthe Apostles, 48, 60. Algunas de las conexio
nes serían más claras para el lector actual que para un lector antiguo que sólo cono
ciese las palabras de Lucas, puesto que ciertos elementos de la tradición evangélica pri
mitiva sobre el proceso y muerte de Jesús los utiliza Lucas no al narrar la pasión en su
Evangelio, sino sólo en su relato de la "pasión" de Esteban.

87 Así Schürmann, Lukasevangelíum 1, 497.

88 Según Rochais (Les récíts de résurrectíon, 19-21), un elemento del episodio de
Naín que no aparece en ningún otro relato de resurrección bíblico se encuentra en al
gunas noticias paganas sobre resurrecciones (p. ej., la atribuida a Asclepio en una ins
cripción de Epidauro; la obrada por Asclepíades de Prusa, que refieren Plinio e! Viejo
y Apuleyo; la intervención de un caldeo, narrada por Jámblico, mediante la cual evita
que se dé sepultura a una niña, y la resurrección por Apolonio de Tiana de la hija de
un noble romano, según refiere Filóstrato): se trata de! encuentro del taumaturgo con
e! cortejo fúnebre. Sin embargo, no estoy seguro de que se pueda hablar, como quiere
Rochais, de un género literario distinto caracterizado por este elemento. Incluso los po
cos casos presentados por Rochais pertenecen a diferentes categorías literarias, aparte de
que difieren a veces en el contenido. Por poner tres ejemplos: 1) La inscripción de Epi
dauro (se puede ver en ClG IV, 299, núm. 952) refiere en unas cuantas líneas que una
mujer con una enfermedad de estómago no recibió el esperado sueño curativo en el
santuario de Epidauro. Pero que, más tarde, mientras la llevaban en una camilla, el dios



Asclepio salió a su encuentro, ordenó que la camilla fuese dejada en el suelo y curó a la
mujer. 2) Plinio el Viejo, en su Historia natura17.37 § 124, elogia a Asclepíades de Pru
sa, médico que ejerció en Roma en el siglo 11 a. c.; el texto latino y su traducción in
glesa se encuentran en H. Rackham (ed.), Pliny. Natural History, 10 vals. (LCL; Lon
don: Heinemann; Cambridge, MA: Harvard University, 1942) Il, 588-89. Entre otras
hazañas terapéuticas de Asclepíades de Prusa, Plinio menciona cómo el citado médico
rescató a un hombre de la muerte (o de la pira funeraria) y lo conservó con vida. Todo
el texto latino consiste simplemente en "relato e funere homine et conservato". De poco
nos serviría esta frase si Apuleyo no hubiera dejado una referencia completa del inci
dente. 3) La tenemos en su Florida, cap. 19; para el texto y su traducción francesa, cf.
Paul Vallette (ed.), Apulée. Apologie. Florides (Paris: Les Belles Lemes, 1924) 167-68.
Un día que Asclepíades regresaba desde su casa de campo a la ciudad, vio cerca de ésta,
junto a la muralla, una gran multitud reunida en torno a una pira funeraria, donde un
hombre supuestamente muerto estaba a punto de ser quemado. Llevado por la curio
sidad, Asclepíades se acerca a la pira y descubte que el supuesto cadáver presenta toda
vía signos vitales. Para consternación de algunos de los herederos, Asclepíades suspen
de la cremación y hace que el hombre se recupere. Éste no es un episodio totalmente
similar al del taumaturgo que, encontrándose con un cortejo fiínebre, lo detiene para
proceder a resucitar al difunto. En este caso, un médico se acerca al lugar donde se va
a realizar una cremación y, gracias a sus conocimientos profesionales, determina que el
hombre a punto de ser quemado tiene aún vida.

Pese a lo que diga Rochais, no es posible formar ninguna categoría literaria dis
tinta con un material tan heterogéneo. El único relato que se aproxima al de la viuda
de Naín es la noticia ofrecida por Filóstrato sobre la resurrección por Apolonio de la
hija de un noble romano; pero, incluso en este caso, queda abierta la posibilidad de
que la niña estuviera simplemente en coma. Además, puesto que Filóstrato escribía ha
cia la primera mitad del siglo III d. c., acaso conociera algunos relatos de milagros
evangélicos.

89 Fitzmyer (The GospelAccording to Luke I, 656) considera «muy flojos» los argu
mentos para derivar la mención de Naín del relato sobre Eliseo en Sunam.

90 Véase G. W Van Beek, "Shunem", en ¡DB IV, 431-42; Elizabeth F. Huwiller,
"Shunem", en Anchor Bible Dictionary V, 1228-29.

91 Después de Lucas, las referencias literarias más rempranas que existen sobre
Naín son Orígenes (ca. 200 d. C.), Eusebio de Cesatea (siglo IV) y Gen. Rab. 98,12
(redacrado hacia el siglo v); cf. James F. Strange, "Nain", en Anchor Bible Dictionary
IV, 100-1001. Hoy día se suele identificar la antigua Naín con el actual pueblo árabe
de Nein, «un lugar que responde al dato bíblico», según W H. Morton, "Nain", en
IBD 1II, 500. La Naín a que hace referencia Josefa (G.j 4.9.4-5 §517) no puede ser
identificada con la Naín de Lucas, puesto que la de Josefa estaba situada en el límite
con Idumea.

92 Con esro no quiero decir que Lucas tenga una idea tan confusa sobre la geogra
fía de Palesrina como pretende Conzelmann en su The Theology o/Sto Luke. Sobre esta
cuestión, véase Freyne, Galilee from Alexander the Great to Hadrian, 364-67. No obs
tante, muchos autores admiten que Marcos y Juan parecen mejor informados que Lu
cas sobre la geografía de Palestina. Por eso, uno se queda perplejo ante la conjetura de
Bultmann (Geschichte, 230) de que «quizá» el nombre de Naín proceda de Lucas. Todo
el estudio bultmanniano del relato sobre la viuda de Naín es una asombrosa acumula
ción de afirmaciones gratuitas. Por ejemplo, nos informa de que es «típica» la condi
ción de viuda de la madre de una persona resucitada. Ahora bien, en toda la Biblia sólo
hay otro caso de una viuda a la que es resucitado un hijo (en el relato sobre Elías en Sa
repta de 1 Re 17). Y tampoco sirve el más famoso paralelo en la literatura pagana, el



relato de Filóstrato sobre la resurrección por Apolonio de la hija de un noble romano
(Vida de Apolonio 4.45.), puesto que en él es mencionado el padre, pero no la madre
de la persona resucitada. Por tanto, no veo la tipicidad por ninguna parte.

93 En obras de consulta anteriores al Anchor Bible Dictionary se leía que no había
indicios arqueológicos sobre la existencia de muros o de una puerta en Naín (Nein);
así, p. ej., Marshall, Luke, 284 (con las debidas reservas, habida cuenta de la inade
cuada investigación arqueológica). Sin embargo, «unos trabajos realizados por la Uni
versidad de South Florida en 1982 han permitido descubrir lo que parecen ser los res
toS de un muro circular que rodeaba la ciudad, ... el cual habría requerido la existencia
de una puerta como la mencionada en Lc 7, lb (Strange, "Nain", 1001). Restos de
un cementerio han sido hallados fuera de la ciudad propiamente dicha.

"Rochais, Les récits de résurrection, 21-30, con un resumen en p. 29. Además del
estilo paratáctico, Rochais enumera 1) la especificación de que el hijo de la viuda es
su "único" hijo, detalle coincidente con la forma hebrea de 1 Re 17,12, pero no con
la forma griega; 2) la frase KaL a1JT11 ~v x1Ípa ("y era viuda") en Lc 7,12, que co
rresponde a una oración circunstancial en arameo; 3) E~~AeEV b Aóyoe; en Lc 7,17,
en el sentido de difusión de una noticia. Como suele ocurrir en estos casos, no es un
fenómeno solo, sino la convergencia de todos estos indicios en un breve relato, lo que
proporciona un argumento convincente sobre la existencia de algún sustrato semítico.

95 Se podría objetar que el estilo no es completamente paratáctico: una oración su
bordinada introducida por we; da comienzo al v. 12, y los participios circunstanciales
LOWV y TIpOCJ"EAeWV introducen los vv. 13 y 14, respectivamente. Pero, en conjunto, es
cierto que la parataxis es una característica de la perícopa. Ello permite afirmar a Ro
chais (Les récits de résurrection, 24) que Lucas introdujo la frase con (De; SE TlYYl(EV,
sustituyendo una construcción paratáctica en la que figuraba KaL ~AeEV. En este pun
to, el razonamiento corre peligro de volverse circular: toda expresión no suficiente
mente "semítica" es reescrita para semitizarla.

96Véase Fitzmyer, The Cospel According to Luke 1, 107-8. Cabría preguntarse, no
obstante, por qué Lucas no elimina la parataxis en la supuesta fuente L de 7,11-17,
puesto que suele eliminarla en su fuente marcana. Aunque no es posible una respues
ta segura, se puede señalar que, con frecuencia, el material Q tiene en Lucas más sa
bor semítico que en su versión mateana. Posiblemente, a la hora de verter sus fuentes
al griego corriente, Lucas trabajó con más interés en su fuente principal (Marcos) que
en Q o L. Sobre las tendencias estilísticas de Lucas al reelaborar los relatos de milagros
de Marcos, cf. Achtemeier, "The Lucan Perspective", 548-49.

97 Sobre este sentido metafórico del verbo hebreo ya~a' ("irse"), véase TM Sal 19,5
(leyendo el verbo con su segundo sujeto, millehem, "sus palabras"); cf. Miq 4,2; Est
1,17. Los sentidos literal y metafórico del verbo arameo nepaq se encuentran en Dan
2,13-14. En 2,14, el jefe de la guardia real sale [de presencia del rey] para ejecutar a
los sabios de Babilonia porque, en el v. 13, ha salido [i. e., se ha dado a conocer] un
decreto que lo ordena. En ambos casos se emplea el peal perfecto de nepaq. Rochais
(Les récits de résurrection, 29), siguiendo a Matthew Black (An Aramaic Approach fo the
Cospels andActs [Oxford: Clarendon, 31967] 136) presenta Lev. Rab. 27 como un caso
en que nepaq tiene el sentido de difusión de noticias o de fama.

"Así, p. ej., Ernst, Das Evangelium nach Lukas, 279; Marshall, Luke, 341,

99 Algunos especialistas utilizan otros rasgos estilísticos del relato sobre la viuda de
Naín como argumento contra la idea de que, en este pasaje, Lucas compuso libte
mente o copió de los relatos sobre Elías y Eliseo de los LXX. Por ejemplo, en Lc 7,12,
cuando se dice que Jesús se aproximó a la "puerta" de la ciudad, la palabra griega em-



pleada para "puerta" es el nombre femenino lTlJATJ. Resulta interesante observar que
"puerta", tanto en el encuentro de Elías con la viuda de Sarepta (LXX 3 Re 17,10)
como en el único otro pasaje del Evangelio de Lucas donde aparece dicho vocablo (la
parábola de Lázaro yel hombre rico), no es TTÚATJ, sino su forma alternativa, el nom
bre masculino TTUAWV. Se podría argüir que esa forma diferente indica que el relato
evangélico no fue compuesto libremente ni es deudor de la narración sobre Elías. Pero
ése no es un argumento concluyente, puesto que, en Hechos, Lucas emplea ambas for
mas para "puerta".

lOO Seguramente, el lector se habrá percatado de que hay un enfoque que no adop
to: argüir sobre la influencia de una fuente L en el relato sobre la viuda de Naín, dis
tinguiendo entre las palabras y expresiones que pueden proceder del mismo Lucas y
las que debieron de figurar en alguna rradición anterior. Si ya es difícil discernir entre
la fuente L y la redacción lucana en cualquier perícopa del tercer Evangelio, todavía
lo es más en el presente caso; por lo cual abundan las discrepancias entre los expertos
sobre la medida exacta de la aportación de Lucas a este relato. Habida cuenta de ello,
considero más prudente no entrar en esa clase de análisis. Intentos de llevarlo a cabo
se pueden encontrar en Rochais, Les récits de résurrection, 21-30; Busse, Die Wunder
des Propheten ¡csus, 162-72. Es interesante comparar y cotejar sus conclusiones con las
de Firzmyer, The Cospel According to Luke 1, 655-60. Quizá lo más importante para
nuestro propósito es que, a pesar de diferencias puntuales, todos estos autores están de
acuerdo en que Lc 7,11-17 representa una tradición L reelaborada por Lucas. Proba
blemente, Busse (pp. 172-75) está en lo cierto: la razón por la que resulta tan difícil
decidir cuáles son las palabras exactas de la tradición L es que Lucas reelaboró com
pletamente la tradición, adaptándola al lenguaje de los LXX y acrecentando su fuerza
dramática.

101 A mi entender, Oscar Cullmann (The Christology ofthe New Testament [Phila
delphia: Westminster, 1959] 30; trad. esp.: Cristología del Nuevo Testamento. Sala
manca: Sígueme, 1998) hace bien en subrayar la ausencia del artículo determinado:
«Esto indica que, en su aclamación, la gente no se refiere al profeta escatológico; ade
más, ese profeta no necesita el calificativo de "grande". Aquí, Jesús es incluido sim
plemente en la categoría profética, en la que figuran otros». Creo que Ferdinand Hahn
(The Titles of¡esus in Christology [London: Lutterworth, 1969; versión original ale
mana 1963] 379) no puede refutar la declaración de Cullmann apelando a Lc
24,19.21. Porque, en vez de una aclamación general como la de la gente de Naín,
24,19.21 contiene la definición de Jesús expresada por dos de sus discípulos el Do
mingo de Pascua; definición que, en la redacción de Lucas, es deliberadamente vaga y
confusa porque los discípulos aún no han recibido la plena revelación del Resucitado.
En consecuencia, no se pueden equiparar los dos pasajes como si dijeran lo mismo;
tanto los hablantes como los contextos son muy distintos.

102 Así Rochais, Les récits de résurrection, 25; Busse, Die Wunder des Propheten ¡e
sus, 171. Algunos críticos rechazan la idea de una modificación o interpolación luca
na; p. ej., Johnson, The Literary Function, 98 n. 3, en contraste con Schürmann, Lu
kasevangelium 1, 403 (para otros argumentos favorables o contrarios a la idea de la
presencia de "el Señor" en la fuente L, cf. Marshall, Luke, 285-86). Puede ser revela
dor el hecho de que Johnson escriba inconscientemente"el gran profeta" (la cursiva es
mía), en vez de "un gran profeta" como se lee en Lucas (The Literary Function, 99
100). Quizá fUe la falta de especificidad de la expresión TTP0<PlÍTTJS" I-lÉyaS" en la cul
minante aclamación de 7,16 lo que indujo a Lucas a introducir, por primera 'iez en su
Evangelio, el uso simple y absoluto de Ó KÚplOS" en su narración en tercera persona.
Es interesante notar que, aunque Lucas y otros autores neotestamentarios emplean el
término "profeta" como una designación aplicada a Jesús, la precisa expresión "gran



profeta" no aparece en ningún otro lugar del NT. Por eso discrepo de Busse (o. c.,
169), quien opina que, en sustancia, la aclamación de 7,16c existía ya en la tradición,
pero que Lucas insertó el adjetivo "grande". Otro indicio de que Ó KÚPLOS' constitu
ye una adición lucana en el relato sobre la viuda de Naín podría ser la presencia del
vocativo KÚplE en el relato Q inmediatamente anterior, la curación del criado del cen
turión (Lc 7,6). Tal vez, Lucas quiso crear aquí un vínculo redaccional, pasando del
vocatívo "Señor", ya existente en la tradición Q(cf. Mt 8,8), al uso redaccional de ese
mismo título en su narración en tercera persona.

103 Sobre la compleja cuestión de los duplicados en Lucas, cf. Fitzmyer, The Cos
pel According to Luke 1, 81-82. Los duplicados del tercer Evangelio suelen ser de uno,
dos o, como máximo, tres versículos de material discursivo. Salvo estos dos relatos so
bre resurrección de hijos, Lucas no contiene duplicado de ningún relato propiamente
dicho.

104 Obviamente, quien crea que el Evangelio de Lucas fue escrito unas décadas an
tes, tendrá menos dificultad en aceptar la originalidad del relato que nos ocupa. Por
ejemplo, Marshall (Luke, 34-35) opina que "una fecha no muy posterior al año 70 pa
rece cumplir todos los requisitos», e incluso admite la posibilidad de que el tercer
Evangelio fuera escrito en los primeros años sesenta.

10\ Rochais, Les récits de résurrection, 30. Con alguna variación en el énfasis, Fuller
(Interpreting the Miracles, 64) habla de un cuento popular pagano que fue cristianiza
do secundariamente con la adición de diversos motivos extraídos de los relatos sobre
Elías y Eliseo. La tesis de Fuller es discutible en cuanto recurre al famoso relato de Fi
lóstrato sobre la resurrección por Apolonio de Tiana de la hija de un noble romano.
La utilidad de este paralelo para decidir sobre la fuente y la historicidad de Lc 7,11
17 es sumamente dudosa por varias razones: 1) Filóstrato no publicó su Vida de Apo
fonio hasta 217-220 d. C. 2) Su supuesta fuente principal, el diario de Damis, un dis
cípulo de Apolonio, podría ser una invención del mismo Filóstrato. 3) Paganos cultos
del siglo II (p. ej., Celso y Galeno) ya conocían y utilizaban los Evangelios cristianos.
Por tanto, nada tendría de extraño que un sofista que escribía en la sincretista corte
imperial a comienzos del siglo III conociese y quizá aprovechase los relatos evangéli
cos. Si entre Lc 7,11-17 Yel relato sobre la resurrección de una niña por Apolonio ha
habido algún influjo, éste ha ido en la dirección de Lucas a Filóstrato. 4) Con el mo
derado racionalismo, por no decir escepticismo, de un pagano ilustrado, Filóstrato
deja abierta la cuestión de si la niña estaba realmente muerta o sólo en coma. No es
así, desde luego, como Lucas presenta el caso de Naín. 4) Fílóstrato refiere que Apo
lonio, inclinado sobre la niña, susurró algo confuso (i. e., algo que los presentes no pu
dieron entender). En el relato sobre la viuda de Naín y en el de Jairo, Jesús se dirige a
la persona muerta con total claridad para los oídos de los testigos. Como ya he seña
lado, el talithá kum del relato sobre Jairo habría sido inteligible para los primeros
oyentes, de lengua aramea, y luego fue traducido cuidadosamente para que su inteli
gibilidad alcanzase también a un público de lengua griega. En cuanto a las palabras
habladas, en la narración lucana no hay nada de esotérico, a diferencia del relato de
~ilóstrato. Sobre todo esto, véase el "Excursus sobre paralelos de los milagros evangé
licos", a continuación de nuestro capítulo 18, y Fitzmyer, The CospelAccording to Luke
1,657.

106 Cf. Rochais, Les récits de résurreetion, 30-31.

IIl7Muchos comentaristas del Evangelio de Juan distinguen exactamente siete "se
ñales" (i. e., milagros) de Jesús descritas como relatos propiamente dichos: la conver
Sión del agua en vino en Caná, la curación del paralítico junto al estanque de Betes
da, la multiplicación de los panes, el recorrido a pie sobre el agua, la curación del ciego
de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Aunque en cierto sentido esta lista es co-



rrecta, conviene hacet dos obsetvaciones: 1) De forma expresa On 2,11; 4,54), el evan
gelista cuenta la primera y la segunda señales (ambas en Caná), con el propósito de
crear una inclusión para la primera parte del ministerio público, pero luego no prosi
gue la cuenta. Por eso, no es posible saber con seguridad si, por ejemplo, contó el re
corrido a pie sobre el agua como una señal distinta de la multiplicación de los panes.
2) Juan no designa explícitamente como OT1\-lElOV cada uno de los siete milagros (la
curación del paralítico y el recorrido a pie sobre el agua no reciben esa designación),
y hay referencias incidentales a otras señales que Jesús realiza, pero que no son narra
das detalladamente (p. ej., 2,23; 6,2; 12,37; 20,30). Vista esta actitud despreocupada
con respecto al número exacto de señales (o de relatos detallados de ellas), uno se pre
gunta si el evangelista otorgaba tanta importancia al preciso número de siete señales.
En cualquier caso, para el Evangelio de Juan, el número 7 no tiene la relevancia es
tructural que para el Apocalipsis de Juan; hay que evitar leer las estructuras numéricas
del Apocalipsis en e! Evangelio. Sobre esto, cf. Brown, The Cospel According to John l,
CXXXlX-CXLIIL En cualquier caso, la resurrección de Lázaro es ciertamente la últi
ma de las grandes señales de Jesús narradas por Juan, figurase o no como séptima en
la mente del evangelista.

108 JUnto con Raymond E. Brown y muchos otros exegetas, afirmo que la palabra
"señal" (CJllIJ-ELOV), cuando en el Evangelio de Juan aparece referida a un hecho de Je
sús, siempre tiene el sentido de evento milagroso. Por eso es una categoría más limita
da que "obra" (E'pyov), la cual comprende más que las señales. Las obras de Jesús son
cuanto él hace para realizar la "obra" de salvación, que incluye todo lo que el Padre
quiere llevar a cabo enviando al Hijo al mundo y exaltándolo en la cruz. De ahí que las
obras de Jesús puedan abarcar tanto las palabras como los hechos (cf. Jn 14,10). Se
comprende, pues, la mayor presencia en el Evangelio de Juan de! término E'pyov (27
veces) que de CJll\-lELOV (17 veces), así como que aparezca más a menudo en labios de
Jesús con referencia a lo que él hace. Sólo dos veces habla Jesús de "señales", una en sen
tido negativo (4,48) y otra en un sentido ambiguo (6,26; cf. 6,2.14), mientras que, a
menudo, alude en sentido positivo a su "obra" u "obras". Sobre todo esto, véase Brown,
The Cospel According to John l, 525-32; cf. Thompson, The Humanity o/Jesus, 53-86;
Schnelle, Antidocetic Christology, 74-175. Como las "señales" que Jesús realiza son siem
pre hechos milagrosos de orden físico, cuyos beneficios resulran perceptibles de inme
diato para los que participan de ellos o para quienes están presentes, no me parece con
gruente con el modo de expresarse de Juan denominar la muerte y resurrección de Jesús
la última y más grande "señal". Por dos razones: 1) Juan emplea con preferencia térmi
nos como "exaltación", "gloritlcación", "ascensión", "retorno al Padre" o "desaparición",
para referirse a la muerte y resurrección de Jesús. En cambio, la palabra CJll\-lELOV, des
pués de su frecuente utilización en los caps. 2-12 (el "libro de las señales"), desaparece
de todo e! material narrativo y discursivo correspondiente a la última cena, la pasión y
la resurrección (caps. 13-20: el "libro de la gloria"), para sólo reaflorar en la breve con
clusión de 20,30, debida al evangelista. 2) Llamar "señal" a la muerte y resurrección de
Jesús es olvidar que una señal suya consiste en un benetlcio otorgado milagrosamente
en e! plano físico y cuya finalidad última es servir de indicador de los beneficios salví
ficos que Jesús ofrece. Esta definición no corresponde a la muerte y resurrección de Je
sús, que es la acción salvífica, la "obra" detlnitiva, hacia la que estaban apuntando to
das las señales. Por tanto, en mi opinión, e! pensamiento y e! vocabulario de Juan se
avienen mal hasta con la solución de "compromiso" propuesta por autores como Marsh
(The Cospel o/Sto John, 577) de que la muerte y resurrección de Jesús es a la vez una se
ñal y la realidad hacia la que apuntan todas las señales.

lO' A este respecto, cf. Wilhelm Wilkens, "Die Erweckung des Lazarus": TZ 15
(1959) 22-39, esp. 33; también Werner Stenger, "Die Auferweckung des Lazarus (Joh



11,1-45)": TTZ 83 (1974) 17-37, esp. 28; W. Nicol, The Semeia in the Fourth Gospel.
Tradition and Redaction (NovTSup 32; Leiden: Brill, 1972) 37.

110 Sobre "vida" en el Evangelio de Juan, véase el excursus que ofrece Schnacken
burg en su Das Johannesevangelium II, 434-45.

111 Brown (The Gospel According to John 1, XXXVII, 118, 414, 427-30) cree que,
en las dos ediciones de su Evangelio, Juan situó la purificación del templo al término
del ministerio público y que fue el redactor final quien hizo de la resurrección de Lá
zaro la causa inmediata del arresto y muerte de Jesús, ocasionando así el traslado de la
purificación del templo a su actual posición al comienzo del ministerio. A mi parecer,
la tradición joánica conocía, en efecto, la purificación del templo como un hecho su
cedido al término del ministerio de Jesús. Pero, como, en mi opinión, el redactor fi
nal introdujo muy pocas modificaciones, considero más probable que fuera el mismo
evangelista el autor de la trasposición de la purificación del templo al comienzo del
ministerio; sobre esto, cE. Schnackenburg, The Gospel According to Sto John 1, 342-44.

112Puesto que el nombre avvÉ8plOV no lleva artículo determinado en Jn 11,47,
prefiero la traducción genérica "consejo" (reunión de consulta) a la más específica" [el]
sanedrín". Las opiniones difieren sobre este punto: Brown (The Gospel According to
John 1, 438-39) traduce la palabra como "el sanedrín", en el sentido de organismo;
Bauer (Worterbuch [6a ed.] col. 1568) establece una ligera distinción al afirmar que
significa una sesión oficial celebrada por los miembros del sanedrín, y Schnackenburg
(Das Johannesevangelium Il, 447 n. 2), viendo una conexión más estrecha con el uso
griego laico, prefiere el sentido genérico de reunión de consulta y declara que Jn 11,47
es el único lugar del NT donde tal palabra es empleada con este significado. En cual
quier caso, la imagen de los sumos sacerdotes y los fariseos actuando en pie de igual
dad al reunirse en una sesión oficial, fuese o no el sanedrín, tiene poco que ver con la
estructura de poder judía en los años treinta del siglo 1 de nuestra era.

113 La mención de que Caifás era el sumo sacerdote "aquel año" (11,49) no signi
fica que el evangelista, quien parece conocer muy bien el AT, pensase erróneamente
que el cargo de sumo sacerdote tenía un año de duración. La expresión "aquel año" se
refiere al año fatídico de la muerte de Jesús; así Gottlob Schrenck, "LEpÓS-, etc.", en
TDNT3 (1965) 221-83, esp. 270; Brown, The GospelAccording to John 1, 439-40 (cE.
BDF, 100, §186 [2]); Schnackenburg, Das Johannesevangelium II, 449; frente a Bult
mann, Das Evangelium des Johannes, 314 n. 2. Huelga decir que toda la línea de cau
salidad en Jn 11 y, en particular, la escena en que los sumos sacerdotes y los fariseos
(!) convocan una reunión para decidir sobre cómo acabar con Jesús porque ha resuci
tado a Lázaro son una creación teológica del evangelista. Las tradiciones de la pasión
más primitivas subyacentes al relato de la pasión de los Evangelios canónicos no rela
cionan a los fariseos con el arresto y juicio de Jesús. La teología de Juan y, en particu
lar, su ironía son evidentes asimismo en el temor de Caifás a que, a menos que se haga
~lgo con respecto a Jesús, los romanos destruirán a la nación judía y su templo. En la
Idea de Juan, Caifás profetiza también aquí, sin saberlo, lo que realmente va a ocurrir,
no a pesar de la decisión que tomen los dirigentes, sino precisamente por ella. Sobre
esto, cE. Schnackenburg, O. c. II, 448-49.

114 Dodd, The Interpretation o/the Fourth Gospel, 363, 368.

115 Para un estudio completo de la resurrección de Lázaro en todos sus aspectos
exegéticos, teológicos e históricos, véase Jacob Kremer, Lazarus. Die Geschichte einer
Auferstehung (Stuttgart: KBW, 1985).

11(, Dodd, Historical Tradition, 232.



117por ejemplo, Bultmann (Das Evangelium des fohannes, 301 n. 4) exptesa pri
mero sus dudas sobre si es posible llegat a algún resultado claro. Sin embargo, proce
de a enumerar criterios para distinguir tradición de redacción y a sugerir los versícu
los en que es más probable que haya tradición prejoánica.

¡¡8Exámenes de varios intentos de reconstruir la tradición subyacente a Jn 11,1
45, se pueden encontrar, p. ej., en Schnackenburg, Das fohannesevangelium II, 398
402; Haenchen, fohn 2,67-72; van Wahlde, The Earliest Version, 118 n. 110. Es útil
presentar y comparar las teorías de algunos exegetas importantes sobre qué versículos
estaban en la fuente del evangelista:

Bultmann vv. 1, 3, 5-6,11-12,14-15,17-19,33-39,43-44
Nicol: vv. 1-3,6,11-15,17-19,28-39,43-44
Wilkens: vv. 1,3-4,11-15,17, 32b-34, 38-39a, 41-44
Schnackenburg: vv. 1, 3, 6, 17-18, 33-34, 39a, 43-44
Forma: vv. 1, 2c-3, 7,11, 15c, 17-18,32-34, 38-39a, 41, 43b, 44-45
van Wahlde: vv. 1, 3, 6, 11-15a, 17-20,28-39,43-45
Rochais: vv. 1-3, 4a, 6b, 7a., 11 b, 12, 14, 15d, 17, 32-33, 35, 36, 38bcd,

39a, 41ab
Kremer: vv. 1,3,5-7,11-12,14-15,17-21, 28-30, 32-34, 38-39, 41, 44

(No reflejo en la lista la poco compartida idea de Haenchen '¡john 2,71], quien opi
na que el evangelista añadió tan sólo los vv. 23-27 a su fuente.) Mientras que Bult
mann, Forma, Rochais y Kremer reconstruyen un relato bastante extenso, Schna
ckenburg reduce Jn 11,1-45 a un pequeño núcleo. Cuesta identificar una
reconstrucción como la de Schnackenburg, tan breve, con la fuente utilizada por
Juan para el relato sobre Lázaro. Conviene señalar, sin embargo, que, aunque muchos
comentaristas ofrecen una reconstrucción más extensa que la de Schnackenburg, a
veces advierten que sólo partes de algunos de los versículos enumerados por ellos se
encontraban en la fuente del evangelista (así, entre otros, Rochais). Además, entre
esos autores varía el grado de certeza sobre las respectivas reconstrucciones. Por ejem
plo, al ofrecer su lista de versículos, Bultmann se toma la cautela de decir que es en
ellos «donde con más probabilidad podría encontrarse el texto de la fuente». En oca
siones, los exegetas reescriben determinados versículos o cambian el orden que aho
ra tienen (de nuevo, Rochais). También hay quien, como Wilkens y Rochais, distin
gue entre lo que estaba en la "fuente de señales" utilizada por Juan (los versículos
citados arriba) y una versión aún más primitiva del relato. A la vista de las numero
sas variaciones, uno podría sentir la tentación de cortar el nudo gordiano quedándo
se con el mínimo común denominador (i. e., incluyendo en la fuente nada más que
los versículos donde coinciden casi todos los críticos). Pero creo importante que el
lector vea por qué ciertos versículos parecen mucho más merecedores que otros de ser
incluidos en la tradición preevangélica. Por eso vaya presentar mi propia recons
trucción y las razones de ella, tras lo cual compararé mis resultados con algunas de
las reconstrucciones anteriores.

¡¡'En beneficio de la precisión, el análisis estructural de Jn 11,1-45 ofrecido aquí
es más detallado que la simple división triparrita que los críticos de las formas suelen
distinguir en los relatos de milagros: 1) circunstancias iniciales más petición; 2) pala
bra y/o gesto taumatúrgicos más confirmación de la realidad del milagro, 3) reaccio
nes varias y/o conclusión. El extenso relato sobre Lázaro se presta especialmente a un
mayor detalle en el análisis. Intentos de analizar la estructura de Jn 11,1-45 pueden
verse, p. ej., en Bultmann, Das Evangelium desfohannes, 301; Brown, The GospelAc
cording to fohn 1, 419, y Schnackenburg, Das fohannesevangelium II, 397. He realiza
do un bosquejo más pormenorizado que los de estos autores, con el fin de subrayar
cierras detalles en determinados bloques de material. Mis resultados -pese a notables
diferencias puntuales~ se aproximan a los de Kremer (Lazarus, 23-28). Véase también



Mark W. G. Stibbe, "A Tomb with a View: John 11.1-44 in Narrative-Critical Pers
pective": NTS 40 (1994) 38-54.

I2°No incluyo en esta breve enumeración la obvia concatenación de referencias a
la muerte y a la vida, puesto que es propia de todo relato de resurrección. Las princi
pales declaraciones de Juan sobre la vida, la muerte y la resurrección serán examinadas
un poco más adelante, en mi exposición del relato.

l2l Sobre esto, cf. Nicol, The Semeia, 37.

122 Notables a este respecto son Forma (The Fourth Cospel and fts Predecessor) y
van Wahlde (The Earliest Ven'ion), quienes coinciden en opinar que el evangelista no
sólo trabajó con varias fuentes dispares, sino también con un evangelio primitivo com
pleto, una especie de cuarto evangelio sinóptico. Expresado de una manera muy sim
plista, esta fuente viene a ser como el cuarto Evangelio sin los largos textos dicursivos.
Forma explica sus propios métodos y criterios en las pp. 1-11 de la citada obra; van
Wahlde, en las pp. 26-65 de la suya. Creo necesario subrayar desde el principio una
diferencia entre mi enfoque y el de estos autores. Como no creo que Juan dispusiera
de todo un evangelio primitivo a la hora de componer el suyo, y puesto que ni siquiera
estoy completamente seguro de que existiera el documento que se ha dado en llamar
"fuente de señales" (i. e., un solo documento que incluiría una forma primitiva de los
relatos de milagros joánicos), considero toda referencia hacia atrás o hacia delante a
otros eventos del cuarto Evangelio como indicio de labor redaccional efectuada por el
evangelista o por el redactor final. No es posible que el relato original aislado contu
viera tal tipo de referencias.

123 Sobre la considerable uniformidad del vocabulario y estilo de Juan, cf. Eugen
Ruckstuhl, Die literarische Einheit des Johannesevangelium (Freiburg: Paulus, 1951);
Eduard Schweizer, Ego eimi. Die religionsgeschichtliche Herkunft und theologische Be
deutung der johannischen Bildreden (FRLANT 56; Gottingen: Vandenhoeck & Ru
precht, 21965; la ed. 1939); Brown, The Cospel According to John I, XXXI-XXXII.
Ruckstuhl y Schweizer ofrecen largas listas de palabras y de rasgos estilísticos típicos
del cuarto evangelista.

124 El uso de 6 KVplOS" en la narración del ministerio público debe ser distingui
do de otros tres usos de KVplOS" que se encuentran en el Evangelio de Juan: 1) el vo
cativo KVPlE, habitual manera de dirigirse a Jesús durante el ministerio público (p. ej.,
en Jn 4.11.15.19.49); 2) las alusiones de Jesús a sí mismo haciendo referencia al modo
en que otras personas se dirigen a él (como en 13,13-14, en la última cena), y 3) el
empleo de 6 KVplOS" en el cap. 20, por parte del Evangelista, para designar a Jesús re
sucitado. Hay unos cuantos lugares del cuarto Evangelio donde, en narraciones co
rrespondientes al ministerio público, se utiliza 6 KVPLOS" en tercera persona para alu
dir a Jesús (4,4; 6,23); pero no se sabe con certeza cuál es la lectura correcta del texto
griego en esos pasajes, dadas las divergencias entre los manuscritos.

Por arra lado, si digo que la presencia de "el Señor" en 11,12 podría delatar la
mano del redactor final, es porque (en mi opinión) no existe ninguna narración ex
tensa de este redactor, aparte el cap. 21. Por tanto, no podemos saber con certeza si
utilizó 6 KVPLOS" para referirse a Jesús durante el ministerio público. En cualquier caso,
creo que la clara referencia de 11,2 a la versión específicamente joánica de la unción
de Jesús en 12,1-8 (que no habría estado incluida en la hipotética colección de relatos
de milagros llamada "fuente de señales") exige la mano del evangelista o del redactor
final; similarmente, Kremer, Lazarus, 83. Por eso no puedo estar de acuerdo con Ro
chais (Les récits de résurrection, 123), quien la asigna a la fuente de señales supuesta
mente utilizada por el evangelista.



125 Es importante distinguir el significado de ol '1 ov8aí:oL en 11,8 de su sentido
en el resto del relato sobre Lázaro. Puesto que el v. 8 representa el significado más ca
racterístico, pOt no decir idiosincrásico, de ol '1 ovoaí:OL en el Evangelio de Juan (i.
e., las autoridades de Jerusalén que son hostiles a Jesús), y dado que el v. 8 es asigna
do al evangelista casi por acuerdo universal, resulta difícil asignar también a Juan,
como trata de hacer Rochais (Les récits de résurrection, 115-18), las restantes aparicio
nes de ol 'lov8aí:OL en el relato, en las que tiene un significado genérico y relativa
mente neutro. Tal sentido (el de habitantes de Jerusalén que han ido a Betania a con
solar a María y que, al menos en parte, muestran una buena disposición a creer en
Jesús) parece indicar que esos otros casos de ol ' I OlJ8aí:oL figuraban asimismo en la
fuente de que se sirvió el evangelista. Pero también es posible que, en este sentido atí
pico, la mencionada expresión pasara al relato sobre Lázaro en alguna etapa de la tra
dición oral y que, en la versión más primitiva, quienes estaban consolando a María
fuesen designados con un vago TrOAAOl ("muchos"), quizá teferente a la gente de Be
tania.

126 Sobre todo esto, cf. Rochais, Les récits de résurrection, 114-15. Rochais estudia
y separa a la vez todo 11 ,lb-11a, mientras que, a mi modo de ver, los vv. 9-10 deben
ser considerados con otros criterios que los vv. 7-8. Sin embargo, ambos llegamos bá
sicamente a la misma conclusión: el texto de los vv. 7-10 es, en su mayor parte, se
cundario.

127 Se podría objetar que la frase de 11,37 es alusiva a la capacidad de Jesús de dar
vista no a un ciego concreto, sino a los ciegos en general, y que, en consecuencia, no
constituye una referencia retrospectiva al cap. 9. Por eso hay que hacer dos observa
ciones: 1) Una traducción ambigua de Jn 11,37 ("que dio vista a los ciegos") podría
crear la impresión de que se está hablando genéricamente de los milagros de curación
de ciegos o, al menos, de más de uno de tales milagros. Sin embargo, el griego de
11,37 presenta el adjetivo Tv<pMS- ("ciego") en singular y acompañado de artículo de
terminado (ó avol~as- TOUS- o<p6aAllOus- TOV TV<pAOV; literalmente, "el que abrió
los ojos del ciego"), como una clara referencia al ciego de nacimiento que, en el cap.
9, ve después de lavarse en la piscina de Siloé. 2) A diferencia de los sinópticos (p. ej.,
Mt 9,27-31; 11,5 par.; 20,29; 21,14), el Evangelio de Juan encierra un solo relato de
curación de ceguera. Además, Juan no tiene inconveniente en aludir de modo genéri
co a las curaciones de ciegos cuando lo cree oportuno. Véase 10,21: «¿Podría un de
monio dar vista a los ciegos [TV<pAWV] ?" Nótese que, en este caso, los hablantes (los
"judíos" de Jerusalén) no se refieren a varios milagros concretos de Jesús, sino que pre
guntan por la posesión o no de la capacidad de dar vista a los ciegos en general. En
cambio, 11,37 alude a una curación ya un ciego concretos.

128 Por razones de vocabulario, estilo y contenido, tanto Bultmann como Schna
ckenburg afirman que 9,4 procede del evangelista; cf. Bultmann, Das Evangelium des
Johannes, 250-51; Schnackenburg, Das Johannesevangelium n, 309.

12"La palabra reaparece en 11,6.17.42, pero no con el sentido metafórico y dua
lístico de luz (del día) espiritual como polo opuesto de la oscuridad o noche del espí
ritu.

\30 Rochais (Les récits de résurrection, 119) observa que <<na es necesario probar que
los vv. 23-27 proceden del autor principal del Evangelio'}' Rochais hace una relación
de todas las palabras, expresiones y peculiaridades estilísticas de' Juan que aparecen en
los citados versículos. Esta clase de argumento entra en nuestro cuarto criterio; pero,
al menos, debe ser señalado aquí. Véase también Kremer, Lazarus, 84-85. .

131 Sobre la compleja teología expresada en el primer encuentro de Jesús con Mar
ta en Jn 11, cE Manin, "Hisrory and Escharology", 337-40.



132 Resulta difícil traducir con exactitud ó d5' TOV KÓCYfloV EPXÓflEV05'; "el que
tenía que venir al mundo" es simplemente una convención necesaria. El participio
presente EPXÓflEV05', como todo participio griego, no expresa tiempo por sí mismo ni
en relación con el verbo principal. En los Evangelios, ó EPXÓflEV05' llega a convertir
se en un cuasitírulo de Jesús ("el que tenía que venir", i. e., aquel cuya venida cumple
las profecías y esperanzas de Israel). En Jn 11,27, no debe interpretarse como alusivo
a algún advenimiento futuro (v. gr., la parusía, evento difícilmente vislumbrable en el
horizonte mental de Juan). Aquí, como otras veces en que E'pXOlJ-aL tiene en el cuar
to Evangelio un sentido teológico conectado con Jesús, se refiere a su llegada a este
mundo por medio de la encarnación (cE, p. ej., 1,9.11; 12,46; 18,37). Por eso, pese a
ser Ó EPXÓWV05' un participio presente, "el que tenía que venir al mundo" puede
considerarse como una traducción aceptable en el contexto del Evangelio de Juan.

133 Sobre todo esto, cE Stenger, "Die Auferweckung des Lazarus", 28-32.

134 Para un estudio de los versículos inmediatamente anteriores a la resurrección
de Lázaro, véase Rochais (Les récits de résurrection, 119-20. En la p. 118, Rochais re
sume así el papel de Marta en el relato: «A través del personaje de Marta expresa el
evangelista su pensamiento teológicQ».

115 Por ejemplo, véase en el prólogo del Evangelio la interpolación efectt:ada por
el evangelista (1,8), donde explica la verdadera función de Juan Bautista: «El [Juan]
no era la luz, sino [que vino] para que pudiera dar testimonio de la luz». Construccio
nes similates se pueden encontrar enJn 1,31; 9,3; 13,18 (pero con la partícula nega
tiva más distante); 14,31; 15,21 (con la negación implícita en la idea del odio). Sobre
esto, véase Rochais, Les récits de résurrection, 118.

136A primera vista hay una notable diferencia, por no decir contradicción, entre la
interpretación que hace Jesús al principio del relato y la que ofrece al final. En 11,15,
la frase "porque así tendréis motivo para creer" parece sugerir que los discípulos llega
rán a la fe como consecuencia de la gran señal de la resurrección de Lázaro, manifesta
ción de la gloria de Dios (cE v. 4). Pero, leyendo 11,40, se tiene la impresión de que la
fe es señalada como condición necesaria para que ocurra el milagro: «¿No te he dicho
que, si crees, verás la gloria de Dios?» La diferencia, sin embargo, puede ser más apa
rente que real. Tanto los discípulos como Marta creen en Jesús con anterioridad a la re
surrección de Lázaro. De hecho, la fe de los discípulos queda explícita en el Evangelio
ya a partir de 2,11; y Marta confiesa su fe con una fórmula joánica en 11,27, antes del
milagro. Sin embargo, la objeción de Marta en el v. 38 indica que su fe no es perfecta
todavía; algo que, a juzgar por la lúgubre exhortación de Tomás en el v. 16, se puede
sospechar con respecto a los discípulos, y que el Evangelio confirmará incluso en un
momento tan tardío como la última cena (cE, p. ej., 13,8-11.36-38; 14,5-11; 16,29
32). Así pues, aunque a los discípulos y a Marta les falta mucho para llegar a la fe per
fecta, están ya en camino. Entretanto, la resurrección de Lázaro les exige alguna fe ini
cial si quieren beneficiarse de la revelación de la gloria de Dios y, al mismo tiempo, los
lleva a adquirir una fe aún mayor. El relato sobre la curación del hijo del funcionario
real (4,46-54) ilustra en cuanto a la idea joánica del crecimiento en la fe. Como se dirá
más adelante, la mayor parte -si no todos-los usos del verbo "creer" (ITLCYTEÚW) en el
relato sobre Lázaro pueden ser adscritos a la labor redaccional del evangelista.

137 Ésta parece ser rambién la interpretación de Haenchen, John 2,57. Admito, no
obstante, que hay más de una posible lectura de la línea de pensamiento. Brown (The
Gospel According to John 1, 423) prefiere leer el v. 5 con el v. 6, aunque está de acuer
do en que la función del v. 5 es evitar la impresión de indiferencia por parte de Jesús
con respecto a la suerte de Lázaro. Tal como el texto ha llegado hasta nosotros, el v. 5
parece mirar hacia atrás y hacia delante cuidando de que no se interpreten mallas ex-



trañas palabras de Jesús en el v. 4 y su inacción en el 6. Por ejemplo, en su división del
relato sobre Lázaro, Schnackenburg une el v. 5 con el v. 4, subrayando al mismo tiem
po lo sorprendente que, con la afirmación del v. 5, resulta la inacción de Jesús en el v.
6 (Das Johannesevangelium I1, 405). Un enfoque similar se encuentra en Kremer, La
zarus, 57. Desde una perspectiva diferente, Bultmann (Das Evangelium des Johannes,
302 n. 7) declara que, si bien el v. 4 procede del evangelista (para mí, la cuestión prin
cipal), el v. 5 existía en la fuente y seguía de inmediato al v. 3. A mi entender, la su
cesión v. 3 + v. 5 quita coherencia al relato, y no digamos fluidez.

I38Sobre el vocabulario y estilo joánico en los vv. 11-15, véase Rochais, Les réeits
de résurreetion, 121-22.

139 Así Rochais (ibid., 127), siguiendo a Black, An Aramaie Approaeh, 240-43. Sin
embargo, con reconfortante hontadez, admite que, si bien la reconstrucción semítica
('eth'azaz beruha) que él postula está atestiguada en siríaco cristiano de época poste
rior, «todavía no ha sido encontrada en arameo judeopalestino ni en siríaco palestino».

1
4°Véase el minucioso análisis filológico de Bultmann, Das Evangelium desJohan

nes, 300-313; Rochais, o. e., 114-24).

141 Rochais (o. e., 119) sostiene el carácter primitivo de Jn 11,32 basándose en un
motivo similar presente en Mc 5,22 (postración a los pies de Jesús en súplica) yen la
semejanza del reproche de María con el que otras mujeres dirigen a Elías y a Eliseo en
1 Re 17,18 y 2 Re 4,28, respectivamente. Rochais concluye que el reproche de Mar
ta en Jn 11,21 es una interpolación elaborada con arreglo al reproche de María en
11,32, más original.

142 Rochais (o. e., 123) representa la inusitada posición de proponer una recons
trucción bastante extensa para la fuente de las señales, descartando, sin embargo, todo
el texto de los vv. 17-32. La reconstrucción más próxima a ésta es la de Wilkens.

143 Encuentro dudoso que alguna parte de este segundo diálogo de Jesús con sus
discípulos existiese en la tradición preevangélica. Rochais (Les récits de résurreetion,
123) supone que la tradición contenía la siguiente versión reducida del diálogo: «Des
pués de esto, dijo a sus discípulos: "Nuestro amigo Lázaro está dormido". Los discí
pulos le dijeron: "Señor, si está dormido se recobrará". Jesús les dijo: "Lázaro ha muer
to. Pero vayamos junto a él"». Rochais procede a subrayar los paralelos entre esta
tradición y la declaración de Jesús, en Mc 5,38-39, de que la hija de Jairo, ya muerta,
está sólo dormida. Entre ambos relatos se encuentran dispersos otros paralelos, pero
nada fuera de lo que cabría esperar de dos relatos cristianos primitivos sobre resurrec
ciones obradas por Jesús y que circularon en la tradición oral. Cualquiera que sea su
fuente o fuentes, el relato sobre la resurrección de Lázaro sufrió tan completa reelabo
ración en un ambiente joánico y según una teología de las señales joánica que las com
paraciones con los relatos veterotestamentarios y sinópticos sobre resurrecciones son
de muy escasa utilidad; sobre esto, cf. Jacob Kremer, Lazarus. Die Gesehiehte einer Au
férstehung(Stuttgart: KB\1V, 1985) 38-50.

144 Es posible que el curioso detalle de la salida de Lázaro con las manos y los pies
vendados, que hace que el milagro sea doble, lo añadiese el evangelista para establecer
un contraste con las vendas abandonadas en el sepulcro de Jesús (20,6-7) como men
saje de que Jesús nunca las volvería a necesitar. Sin embargo, ca~e también la posibili
dad de que el detalle de 11,44 figurase en la tradición preevangélica como un elemen
to adicional confirmativo de la realidad del milagro. Si tal fuera el caso, su pr~sencia en
el relato sobre Lázaro podría haber sugerido al evangelista el contraste de 20,6-7.

14' En este caso, la estadística es impresionante: TIL<JTEVW se encuentra 98 veces en
Juan, frente a 11 veces en Mateo, 14 en Marcos y 9 en Lucas.



146 Es interesante comparar las dos reacciones en su formuhción griega, sobre todo
porque no hay razón para pensar que el cuarto evangelista conociese el texto de He
chos:

Jn 11,45: TTOAAOl ... ETTLuTEvuav el"- alJTÓV [= Jesús]
Hch 9,42: ETTLcHEvuav TToMol ETTl TOV K0pLOV [= Jesús]

147Rochais, Les récits de résurrection, 124-29. Similares a ésta son las reconstrucio
nes que proponen Wilkens ("Die Erweckung", 22-39, esp. 27) y Kremer (Lazarus, 88
89, donde da a conocer la opinión de Jürgen Becker). El relato tradicional según Wil
kens comprende los vv. 1, 3, 17, 33-34, 38-40, 43-44 y, a diferencia de la
reconstrucción de Rochais, conserva el nombre de Lázaro. La versión breve, casi si
nóptica, sugerida por Kremer se compone de los vv. 1, 3, 17, 38-39,41,43-44 y con
serva los nombres de Lázaro, María y Marta en el v. l.

148 En particular, creo que algunos comentaristas del Evangelio de Juan se entre
gan demasiado alegremente a comparar la teología de los milagros de la hipotética
"fuente de señales" con la teología de los milagros narrados por Juan. Si ya en el caso
de una realidad de la que todavía disponemos (el cuarto Evangelio) no es parva tarea
expresar con precisión la sutil y complicada idea que el evangelista tiene de los mila
gros de Jesús, hacer lo mismo con la hipotética "fuente de señales" -si es que existió
supone una empresa realmente peliaguda. Y no hablemos de la etapa final: comparar
ambos puntos de vista.

149Rochais, Les récits de résurrection, 125-26.

l5°Véase, p. ej., ibíd., 125.

l51 Sobre todo esto, cf. Haenchen, John 2, 69. Haenchen subraya con acierto que,
si realmente influyó en el relato sobre Lázaro alguna de las tradiciones mencionadas,
fue durante la tradición oral, y no hay que imaginar a Juan copiando de distintos pa
sajes del Evangelio de Lucas.

l52 Conviene advertir, sin embargo, que la mayoría de los casos más señalados de
"fertilización cruzada" entre las dos tradiciones se encuentran en la parte relativa a la
muerte y resurrección de Jesús.

1'3 Algunos críticos modernos aplican la denominación de Beispielerzahlung a este
tipo de relato que contiene un ejemplo o aviso; véase, p. ej., Bultmann, Ceschichte,
193. Pese al olor a erudición que exhalan términos como el antedicho debemos re
cordar que, para los oyentes de Jesús, este relato habría entrado en la categoría gene
ral de mashal y que los evangelistas lo habrían catalogado como una TTapa~oA~ más
(lo que, en efecto, hizo el autor del Codex Bezae en el caso de la parábola de Lázaro y
el hombre rico). A este respecto, cf. Fitzmyer, The Cospel According to Luke JI, 1125
26. Sobre la parábola de Lázaro y otras similares (las del buen samaritano y del hijo
pródigo) como ejemplos de parábola "tipo cuento", véase Christopher F. Evans, "Un
comfortable Words-V 'If they do not hear Moses and the prophets, neither will they
be convinced if someone should rise from the dead' (Lk 16:31)": Exp Tim 81 (1969
70) 228-31, esp. 228.

. 154 Sobre las dos partes de la parábola, cf. Evans, 228-29; Jacques Dupont, Les béa
Mudes, 3 vols (EBib; Paris: Gabalda, 1969 [vols. 1 y JI], 1973 [vol. IlIJ) IlI, 173; A.
Feuillet, "La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare (Lc 16,19-31) antithese
de la parabole de l'intendant asrucieux (Lc 16,1-9)": NRT 101 (1979) 212-23, esp.
216.

'" Con respecto a la precisa cuestión sobre la que estoy tratando, véase Jacob Kre
mer, "Der arme Lazarus. Lazarus, der Freund Jesu. Beobachtungen zur Beziehung
zwischen Lk 16,19-31 und John 11,1-46", en A cause de l'évangile. Études sur les Sy-



noptiques et les Actes (LD 123; Jacques Dupont Festschrift; Paris: Cerf, 1985) 571-85.
Como lo que pretendo es comparar la parábola lucana de Lázaro y el hombre rico con
el relato sobre el Lázaro joánico, no emprendo aquí un análisis detallado de la pará
bola, que contiene varios enigmas muy interesantes. Para una exégesis básica, cf. Jere
mias, The Parables ofJesus, 182-87; Grundmann, Das Evangelium nach Lukas, 324-30;
Ernst, Das Evangelium nach Lukas, 471-77; Marshall, Luke, 632-39; Fitzmyer, The
Cospel According to Luke II, 1124-34. Otros estudios sobre el tema se pueden encon
trar en A. O. Standen, "The Parable of Dives and Lazarus, and Enoch 22": ExpTim
33 (1921-22) 523; J. Renié, "Le mauvais riche (Lc XVI,19-31)": Année Théologique 6
(1945) 268-75; N. Rimmer, "Parable ofDives and Lazarus (Luke XVI,19-31)": Exp
Tim 66 (1954-55) 215-16; R. Dunkerley, "Lazarus": NT55 (1958-59) 321-27; Jean
Cantinat, "Le mauvais riche et Lazare": BVC 48 (1962) 19-26; K. Grobel, '" ... Who
se Name Was Neves''': NT5 10 (1963-1964) 373-82; C H. Cave, "Lazarus and the
Lukan Deuteronomy": NT5 15 (1968-69) 319-25; Evans, "Uncomfortable Words",
228-31; J. Duncan M. Derrett, "Dives and Lazarus and the Preceding Sayings", en
Law in the New Testament (London: Darton, Longman & Todd, 1970) 78-99; atto
Glombitza, "Der reiche Mann und der arme Lazarus": NovT12 (1970) 166-80; Du
pont, Les béatitudes, III, 60-64, 111-12, 162-82; F. Schnider / W. Stenger, "Die offe
ne Tür und die unüberschreitbare Kluft": NTS25 (1978-79) 273-83; Feuillet, "La pa
rabole du mauvais riche", 212-23.

156 Obviamente, la metáfora del "seno" connota intimidad (p. ej., la de un niño sen
tado en las rodillas de su padre). En el AT, la imagen se utiliza también para hacer refe
rencia a alguien que, al morir, "va al encuentro" de sus mayores o a "reunirse" con los
suyos (como en Gn 15,15; 49,33). Otra idea de intimidad que puede encerrar esa me
táfora es la de un invitado que se reclina sobre su anfitrión en un banquete (cf Jn
13,23). Pero sugerir (como Marshall en Luke, 636) que la imagen corresponde a un
«banquete mesiánico» es llevar la metáfora más allá del contexto inmediato. Además, la
escatología a que se refiere la parábola parece ser de premio o castigo inmediatamente
después de la muerte del individuo, lo cual no concuerda con un banquete mesiánico
al final de la edad presente. Conviene, no obstante, ser prudentes en cuanto a decidir
sobre este asunto, porque, como advierten la mayor parte de los comentaristas, las ideas
escatológicas reflejadas en la parábola no siguen una misma línea ni tienden a transmi
tir ninguna doctrina fija formal sobre una vida futura. Esto tiene poco de sorprenden
te, puesto que, allá por el siglo 1, eran muy variables las ideas judías sobre la cuestión.

'''De ahí que algunos exegetas afirmen que el personaje principal de la parábola
no es Lázaro, sino el hombre rico, y que, en consecuencia, den a la perícopa títulos
como "la parábola del rico malvado". Sobre esto, cf Feuillet, "La parabole du mauvais
riche",216.

15' Sobre el problema de la desaparición de la primera letra (alef) en Eleazar, que
da lugar a la forma abreviada Lazar, origen de "Lázaro", véase Joseph A. Fitzmyer,
"The New Testament Title 'Son of the Man' Philologically Considered", en A Wande
ring Aramean. Collected Aramaic Essays (SBLMS 25; Missoula, MT: Scholars, 1979)
143-60, esp. 149-51; para una visión del fenómeno, cf Geza Vermes, Jesus the Jew
(Philadelphia: Fortress, 1973) 189-90; trad. esp.: Jesús eljudío: los evangelios leídos por
un historiador. Barcelona: Muchnik Editores, 1994). Fitzmyer señala la aparición del
nombre de Eleazar en contextos tan variados como un acta de divorcio encontrada en
Murabba'at, un osario de Jerusalén y el texto de 1 QapGn 22;34. En una fecha mu
cho más tardía (hacia la primera mitad del siglo V d. C), el Talmud jerosolimitano
trunca a menudo "Eleazar", dando lugar a "Lazar" o "Liezer". .

I"Véase la reconstrucción de la forma más antigua de la parábola en Kremer, La
zarus, 104. Kremer cree que la parábola primitiva consistía sólo en un relato muy bre-



ve (Lc 16,19-23), carente de todo diálogo y del nombre del mendigo. Si tal fuera el
caso, y si se piensa en una "fertilización cruzada" entre las tradiciones joánica y luca
na, entonces el nombre que aparece en la parábola de Lucas podría proceder de una
tradición joánica preevangélica sobre la resurrección de Lázaro. Tal es también la po
sición de Kremer en "Der arme Lazarus", 571-85. Debo recalcar que esta teoría sobre
el paso del nombre del relato de milagro joánico a la parábola lucana no debe ser con
fundida con la tesis sumamente imaginativa (de hecho, casi novelesca) de Dunkerley,
"Lazarus", 321-27. Desentendiéndose de la crítica de las formas (por no hablar de la
crítica de la redacción), Dunkerley equipara ingenuamente los marcos redaccionales
de la parábola lucana de Lázaro y del relato joánico de Lázaro con dos marcos histó
ricos, que luego trata de armonizar. Habiendo recibido la noticia de la enfermedad de
Láiaro, y tras ser instado por sus discípulos a que vaya a curarlo para así crearse un es
tado de opinión favorable, Jesús pronuncia la parábola de Lázaro (tomando el nom
bre de la realidad histórica de su amigo enfermo) para advertir a sus discípulos de que
la incredulidad continuará aun cuando lleve a cabo una resurrección. Pero, más tarde,
viendo la pena de las hermanas, y deseando demostrar a sus discípulos la verdad de la
parábola, resucita a Lázaro. A falta de exégesis, profusión de fantasía.

\60 Resulta curioso que, para resolver una dificultad del texto de esta parábola lu
cana, autores partidarios de estudiarla de un modo "sincrónico" o estructural apelen,
sin embargo, al conocimiento del significado hebreo de "Eleazar" por parte del públi
co de Lucas; cE, p. ej., F. Schnider / W Stenger, "Die offene Tür", 273-83. De este
análisis estructural deriva uno de los peligros del método: en su intento de encontrar
en todas partes oposiciones bipolares o correspondencias, los intérpretes empiezan a
leer en el texto lo que éste no contiene.

161 Uno de los más extravagantes ejemplos de este enfoque lo representa Derrett,
"Dives and Lazarus", 78-99, esp. 86-87; véase también Cave, "Lazarus", 323. Derrett es
muy erudito, pero completamente acrítico. No encuentra problema en pasar del AT a la
tradición sobre Jesús y al tercer Evangelio (con muy poca o ninguna preocupación por
el lenguaje redaccional, la teología y la composición literaria de Lucas), y de ahí a escri
tos rabínicos posteriores, en especial los midrases clásicos. Con el "método" de Derrett,
cualquier cosa puede ser leída en el texto de la parábola, sin atender a fuentes ni épocas.
De esta descontrolada manera de hacer investigación resulta un Jesús histórico difícil
mente distinguible del pergeñado por la parte redaccional del Evangelio de Lucas.

162 Kremer (Lazaros, 92) explica de otra manera el desarrollo de la tradición. Se
gún su hipótesis, el cuarto evangelista identificó a María, la hermana de Lázaro, con
la mujer anónima que ungió a Jesús en Betania antes de la pasión (Jn 11,1-2; 12,1-8;
cf Mc 14,3-9). Por otro lado está el hecho de que, en Mc 14,3, al dueño de la casa
donde tiene lugar la unción se le menciona como "Simón el leproso". (¿Es tan sólo
una coincidencia que, en el relato lucano de la unción en Galilea [Lc 7,36-50], el due
ño de la casa sea un fariseo de nombre también Simón?) Siempre según Kremer, qui
zá Simón era llamado "el leproso" porque Jesús lo había curado de lepra; y hay que te
ner en cuenta que, desde los tiempos veterotestamentarios hasta los rabínicos, se
equiparó una curación de lepra a una resurrección. Por eso cabría la posibilidad de
que, en otra corriente de tradición cristiana primitiva, Simón, al que Jesús habría cu
rado de lepra, hubiese pasado a ser el Lázaro resucitado por Jesús. Esta teoría tan traída
por los pelos ilustra sobre los extremos a que pueden llegar los investigadores cuando
no disponen de una explicación para algo. Con todo, Kremer no explica cómo fue a
parar al relato el nombre de Lázaro; para eso tiene que remitirse a la parábola lucana
de Lázaro y el hombre rico.

163 Bultmann expone estos dos puntos (con los que no todos los críticos esrán de
acuerdo) en Geschichte, 193,212.



]64 Como ya quedó indicado, Kremer (Lazarus, 104) opina que la forma primiti
va de la primera parte de la parábola comprendía sólo los vv. 19-23 y que todo lo de
más fue añadido posteriormente en distintas etapas.

]6SDupont, Les béatitudes III, 162-182; véase también Feuillet, "La parabole du
mauvais riche", 212-23.

]66Cf. Grobel, ''' ... Whose Name Was Neves"', 373-82; para una evaluación críti
ca de las supuestas fuentes de la parábola lucana, véase Fitzmyer, The Cospel According
to Luke II, 1126-27.

]67 Sobre la ausencia de criterios o juicios morales explícitos en la primera parte de
la parábola, véase Dupont, Les béatitudes III, 174-78. Conviene subrayar que tal au
sencia es cierta cuando la primera parte se lee en sí. Dupont hace notar que, en el con
texto de la redacción de todo el cap. 16, Lucas utiliza la parábola como exhortación a
los ricos a que hagan el debido uso de su riqueza para ganarse la amistad de los pobres
y prepararse así un feliz recibimiento en las "moradas eternas" después de la muerte
(cf. 16,9). Ciertamente, el elemento de responsabilidad moral lo aporta la segunda
parte; pero es significativo que haya que esperar hasta llegar a ella para encontrar al
gún tono moral que conecte la parábola con las demás perícopas del cap. 16 (la pará
bola del "administrador inicuo" [16,1-8] y los dichos subsiguientes [16,9-13], la acu
sación de Jesús contra los fariseos que se burlan de sus enseñanzas porque aman el
dinero [16,14-15] y las referencias a la "ley y los profetas" [16,16-18]. Véase también
Feuillet, "La parabole du mauvais riche", 212-23.

]""Esto es lo que hace Derrett en "Dives and Lazarus", 85-92.

]69 Dupont (Les béatitudes III, 173-82) ofrece un minucioso estudio del vocabula
rio y estilo lucano en los diferentes versículos.

170 Así Dupont, ibíd. III, 63-64, 179.

171 Digo "aproximadamente" porque hay problemas textuales en algunos de los
pasajes en que aparece c'WiCJ'TTll-lL; p. ej., algunos críticos cuentan 107 casos de este
verbo en todo el NT, con 71 de ellos en Lucas-Hechos. Para apreciar lo insólito del
empleo tan frecuente por Lucas de aViCJ'TTlJ-ll tanto en contextos profanos como en
pasajes referentes a la resurrección de Jesús y a la de los muertos en general, hay que
comparar al tercer evangelista con otros autores del NT. Por de pronto, en la mayo
ría de los libros del NT nunca se usa aviCJTTlJ-ll. Exceptuado Lucas, casi todos los au
tores neotestamentarios que utilizan dicho verbo lo hacen pocas veces, y algunos no
lo emplean nunca o casi nunca para referirse a la resurrección de Jesús. Por ejemplo,
en Mateo se encuentra 4 veces el verbo, pero siempre en un contexto ajeno a la resu
rrección de Jesús ya la acción de resucitar a esta vida o en el final de los tiempos. El
único pasaje con aviCJTTlJ-ll más próximo a este sentido es Mt 12,41: «Los hombres
de Nínive se levantardn en el juicio [final] con esta generación y la condenarán». Pero
aquí civiCJTTlJ-ll no alude a la acción de resucitar, sino a la de levantarse unos jueces
de sus asientos durante un juicio para dictar sentencia. Algo similar ocurre en las epís
tolas indiscutiblemente paulinas. El verbo aparece 4 veces, 2 de ellas en citas del AT
no relacionadas con ninguna resurrección. La única vez que Pablo emplea el verb.o
para la resurrección de Cristo es en 1 Tes 4,14, donde parece estar citando una pn
mitiva fórmula cristiana de fe. Probablemente, la influencia en el desarrollo de su ar
gumento lo lleva, dos versículos después (l Tes 4,16), a utilizar civiCJTTlJ-lL en referen
cia a la resurrección de los cristianos, también por única vez. En las .epístolas
deuteropaulinas, sólo aparece el verbo en Ef 5, 14, con referencia a la resurrección es
piritual de los cristianos a través de la fe y del bautismo. Los 2 casos registrados en
Hebreos no tienen nada que ver con la resurrección de los muertos. Incluso el Evan-



ge!io de Juan, que emplea e! verbo 8 veces, restringe rodas los casos, menos uno
(20,9), a dos pasajes clave: e! discurso sobre e! pan de la vida, de! cap. 6 (vv. 39
40.44.54), Y la resurre<:ción de Lázaro, de! cap. 11 (vv. 23-24.31). Marcos es e! úni
co auror neorestamenrario, aparte de Lucas, que utiliza av[uTT]fJ.l un considerable nú
mero de veces (17, aunque un caso se encuentra en e! final secundario de! Evange!io
[Mc 16,9]), enrre las cuales hay referencias a la resurrección de los muertos. Lucas
adopta alguno de los usos de Marcos conectados con la resurrección a esta vida (p. ej.,
la de la hija de Jairo [Lc 8,55 11 Mc 5,42]) y con la resurrección de Jesús (la tercera
predicción de la pasión [Lc 18,33 11 Mc 10,34]). Significativamente, Mateo no adop
ta ninguno de ambos usos marcanos. Pero en Lucas se encuenrra también e! uso mar
cano de av[uTT]fJ.l con referencia a la resurrección de los muertos; véase e! ejemplo
de Mc 6,15 en e! texto.

172 Lucas emplea nEl6w un total de 21 veces (4 en su Evangelio y 17 en Hechos).
Después de él, Pablo es quien más se sirve de ese verbo en el NT (l9 veces). Marcos
y Juan no lo utilizan en absoluto, y en Mateo se encuentra nd6w sólo 3 veces.

173Dupont, Les béatitudes III, 179. Nótese especialmenre la tendencia de Lucas a
escribir "Moisés y los profetas" en vez de la expresión tradicional "la ley y los profe
tas"; cE Lc 24,27.44; Hch 26,22; 28,23. A veces, Lucas inrroduce en la fórmula vo
cablos adicionales; p. ej., "Moisés y ... todos los profetas" (Lc 24,27). O bien une la pa
labra "ley" a "Moisés"; p. ej., "en la ley de Moisés, en los proferas y en los salmos" (Lc
24,44) y "argumentos de la ley de Moisés y de los profetas" (Hch 28,23). Ningún otro
autO( neotestamentarlo menciona la ley y los profetas en una misma frase, exceptua
do Juan, quien lo hace sólo una vez (l,45: «Hemos enconrrado a aquel de quien Moi
sés escribió en e! libro de la ley, y de! que los profetas dijeron...»).

174 Los rasgos lucanos señalados por Kremer (Lazarus, 104 n. 176) son los si
guienres: la expresión "Moisés y los profetas", e! verbo 8LafJ.apTVp0fJ.aL (con 10 casos
en Lucas de los 15 registrados en e! NT, Yninguno en los ottoS evange!istas), e! verbo
fJ.ETavoÉw (con 17 casos lucanos de los 34 neotestamenrarios, 5 de los cuales se en
cuenrran en Mateo, 2 en Marcos y ninguno en Juan) yel rechat:o de la llamada al arre
pentimienro lanzada por alguien que resucite (tema que apunta hacia los Hechos de
los Apósroles). Como hace notar Kremer en su artículo ("Der arme Lazarus", 577-79),
tal convergencia de características lucanas no se advierte en la primera parte de la pa
rábola (aunque hay algunas; cE Duponr, Les béatitudes IlI, 173-78). Aunque rodas es
tas observaciones son sin duda muy brillanres, prefiero basar mis argumenros en e! jui
cio más limitado, pero también más comprobable, de que Lucas tiene mucho que ver
con 16,31.

I75 Similarmenre, Wilkens, "Die Erweckung", 29 n. 15.

17
6 Así Kremer, Lazarus, 104-5; íd., "Der arme Lazarus", 572, 584-85.

. I77Kremer (Lazarus, 91-92) ororga una mayor influencia al relato lucano¡ti~la'Y'i."!
Sita a Marta y María.

• • 178 Algunos críticos opinan que e! nombre de Lázaro figuraba en la tradición pri
mitIva, pero juzgan secundarias las referencias a María y a Betania; sobre esro, cE Kre
lller, "Der arme Lazarus", 571-85. Por mi parte, aunque tiendo a creer que la tradi
Ción primitiva conrenía los tres nombres -Lázaro, María y Betania-, admiro que e!
no~bre de Lázaro está vinculado al relato de un modo especial. Ya he indicado que,
a.diferencia de los nombres de María y Betania, el de Lázaro 00 puede, en buena ló
gIca, derivarse de otros pasajes evangélicos, ni siquiera de la parábola de Lázaro y el
hombre rico.



179 Acerca de esta conjetura, cf. Kremer, Lazarus, 105-7. En cambio, según Ro
chais (Les récits de résurrection, 134), el relato sobre Lázaro quizá no se remonte a nin
gún hecho de la vida de Jesús; podría ser simplemente una predicación cristiana en
forma narrativa, dirigida a representar dramáticamente la fe de la Iglesia en Jesús el
Mesías y su esperanza en la resurrección de los muertos.

180 Una excepción a la regla es la reconstrucción que propone Rochais de la forma
más primitiva de la tradición. Sin embargo, casi ningún crítico omite el nombre de
Lázaro de la fuente utilizada directamente por el cuarto evangelista.

181 Una idea similar se encuentra en Schnackenburg, Das Johannesevangelium Il,
433, YKremer, Lazarus, 107. Este último subraya oportunamente que tal idea se re
fiere tan sólo a lo que los discípulos de Jesús pensaron que había sucedido y que con
taron a otras personas incluso durante el ministerio público de su maestro. Obvia
mente, ellos no tenían los conocimientos modernos (ni siquiera los de un médico
antiguo como Galeno) que les permitieran distinguir entre muerte aparente y muerte
clínica.

182 Debo advertir que el artículo determinado no figura delante de cada uno de los
adjetivos en el texto griego, si bien se suele incluir en las traducciones por razones es
tilísticas. Así pues, no hay que entender que la referencia es a todos los ciegos, cojos,
etc.

183 Aunque en Mt 11,5 no hay mención de los exorcismos, éstos son objeto de
discusión en dichos de Jesús pertenecientes a la disputa sobre Belcebú (Mc 3,22-27 11

Mt 12,22-30 11 Lc 11,14-23), que está representada en las tradiciones marcana y Q.
Por tanto, también los exorcismos cuentan con un testimonio múltiple de fuentes y
de formas.

1", Mientras que desde una perspectiva intermedia Bultmann (Geschichte, 22) ve
Mt 11,2-6 como una composición cristiana que encierra un dicho auténtico de Jesús
en los vv. 56-6, Kloppenborg (Formation, 107) sostiene que «todo este relato declara
tivo es una creación postpascual, motivada por el afán de atraer a los discípulos del
Bautista al redil cristiano». Para un completo examen y evaluación de opiniones sobre
Mt 11,2-6, véase el estudio de este pasaje en el capítulo 13, volumen Il/I, de Un ju
dío marginal.

185 Sobre la esencial historicidad de la perícopa, cf. Kümmel, Promise and Fulfil
ment, 109-11.

186 Una cuestión debatida es si esos versículos del libro de Isaías fueron añadidos
posteriormente por un redactor o si desde el principio se referían a la restauración na
cional de Israel o a la resurrección de los muertos en el tiempo fina!. Por ejemplo, Otto
Kaiser (1saiah 13-39 [OTL; Philadelphia: Westminster, 1974] 201) opina que, aun
que 25,8a (Yahvé "destruirá la muerte para siempre") es una adición de un redactor
posterior, interpreta correctamente el versículo anterior al hablar de la abolición de la
muerte misma. Kaiser (pp. 210, 215-20) cree que también Is 26,19 ("revivirán rus
muertos, sus cadáveres se levantarán") es una adición posterior y se refiere a la espe
ranza en la resurrección del cuerpo el último día. Para una interpretación similar de
25,8a, véase R. E. Clements, Isaiah 1-39 (NCB; Grand Rapids: Eerdmans; London:
Marshall, Morgan & Scon, 1980) 208-9. Sin embargo, Clemens entiende 26,19 en el
sentido de una restauración nacional, no en el de la resurrección individual; por eso
no considera el versículo como una glosa posterior. Comoquiera que sea, hacia el si
glo 1 d. C. los versículos en cuestión ya figuraban en el libro de Isaías y, obviamente,
eran susceptibles de interpretación apocalíptica.



187 De hecho, en LXX Is 26,19 se habla de resurrección de muertos, aunque no de
un modo ran conciso como en Mt 11,5 par. En el citado versículo de Isaías se lee:
ava<JT1'¡<JoVT<lL Ol VEKPOl, Kal EYEp81'¡<JOVTaL Ol EV TOLe;- \-lVllIJ-ElOLS ("los muer
tos se levantarán, y los que están en el sepulcro serán resucitados"). Casi se podría con
siderar Mt 11,5 como una escueta combinación de las dos frases en su simple VEKpOl
EYELpOVTaL .

188 Véase Jeremias, New Testament Theology, 20-21. En el texto griego, Jeremias en
cuentra la siguiente estructura rítmica:

TV<j>AOl ava~AÉTTOV<JlV [los ciegos ven]
1. XWACJl TTEpmaToV<JLV [los cojos andan]

AETTpOl Ka8aplCOVTaL [los leprosos quedan limpios]
Kal KW<j>Ol áKOVOV<JlV [y los sordos oyen]

2. vEKpoL EYELpOVTaL [los muertos resucitan]
TTTWXOl EuaYYEAl(oVTaL [los pobres son evangelizados]
KaL l-1aKáplós E<JTlV o EUV 1-11'] CYKav8aALCYeí] EV E1-10l.

3. [y dichoso el que no se escandalice por causa mía]

189Véanse mis observaciones en Unjudío marginalI, 194-95.

190 Así, p. ej., Jeremias, New Testament Theology, 103-5.

191 Cada uno de estos ejemplos resulta instructivo. En Mc 4,12, el contexto más
amplio es entender o no entender las parábolas de Jesús, como aclara el versículo si
guiente (4,13) con su empleo de verbos que significan conocer o entender (o'18aTE,
yvwCYE<J8E). Además, Mc 4,12 es una cita palabra por palabra de Is 6,9-10, lo cual
hace aún más clara la referencia al rechazo del mensaje del profeta. Mayor intriga pro
duce Jn 9,39-41, en cuanto el milagro literal de dar la vista al ciego de nacimiento en
9,1-7 ocasiona el uso metafórico de "ciego" (TV<j>Aáe;-) referido a los fariseos, que, por
ironía joánica, se aplican la metáfora a sí mismos en el v. 40. El vocabulario relacio
nado con "ver" va cobrando asimismo sentido metafórico al avanzar el capítulo desde
la visión física que el ciego recibe en el milagro (vv. 1-9) hasta la plena visión de fe que
alcanza en los vv. 35-38.
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LosUamaclO$ lllilagros sobre,la naturaleza

I. Los "milagros sobre la naturaleza",
una categoría discutible

Cuando examinamos los milagros evangélicos clasificados como exor
cismos, curaciones y resurrecciones, no encontramos grandes problemas
para definir cada categoría. Expulsar un demonio de un poseso, librar a
una persona de su enfermedad, resucitar a un muerto son conceptos cla
ros, por increíbles que puedan parecer al "hombre moderno". Cada una de
estas categorías tiene en los cuatro Evangelios una forma literaria conside
rablemente estable y un vocabulario y un contenido que le son caracterís
ticos. Eventualmente, incluso permiten ser divididas en subcategorías. Por
ejemplo, las curaciones evangélicas de imposibilitados, de ciegos y de le
prosos forman subcategorías distintas (cada una con varios relatos) dentro
de la categoría de los milagros de curación, y cada una de ellas cuenta a su
vez con una forma, un vocabulario y un contenido que le son peculiares.

No es tal el caso de la categoría heterogénea llamada tradicionalmente
"milagros sobre la naturaleza". Los relatos evangélicos que se suelen incluir
en ella varían entre sí hasta tal punto en forma, lenguaje y contenido que
está justificado preguntarse si, dentro de los cuatro Evangelios, los "mila
gros sobre la naturaleza" constituyen realmente un grupo aparte e inteligi
ble como tal, al igual que sucede con los exorcismos, las curaciones y las
resurrecciones. La idea de un milagro sobre la naturaleza es todo menos
cartesianamente clara y distinta. Más en concreto, cualquier intento de
presentar los llamados "milagros sobre la naturaleza" de los Evangelios
como una categoría independiente y uniforme debe afrontar cuatro serias
objeciones:

1) Ya la misma denominación entraña un importante problema. Des
de que empezamos a estudiar los milagros en el presente volumen he pro-



curado, en lo posible, evitar la terminología de "naturaleza" y "natural",
dadas las dificultades que ello presenta. Por un lado, para poder utilizarla
con precisión, hay que entrar primero en graves discusiones filosóficas y
teológicas sobre la adecuada definición del concepto "naturaleza' y luego
obrar en consecuencia. Por otro lado, el exegeta debe tener cuidado de no
introducir en el mundo del AT y del NT la idea de un universo autóno
mo y autorregulado, más propia de ciertas escuelas de filosofía griega o de
la física newtoniana que de los relatos de milagros evangélicos.

2) Aparte el problema de una definición abstracta de "naturaleza', está
el más específico de definir los "milagros sobre la naturaleza' como even
tos distintos de los exorcismos, las curaciones y las resurrecciones. Una de
finición habitual los presenta como acciones mediante las cuales el tau
maturgo muestra el poder o la habilidad de cambiar la materia inanimada,
a diferencia de los milagros obrados sobre seres vivos. Pero esta distinción
no parece válida, puesto que en la categoría de las curaciones (asimilada a
la de las resurrecciones) el poder taumatúrgico actúa directamente sobre la
materia inanimada de un cadáver. Por tanto, el poder sobre la materia ina
nimada no es la característica esencial que traza la línea divisoria entre los
milagros sobre la naturaleza y las otras categorías de milagros evangélicos.

Además, en algunos episodios que suelen situarse bajo la rúbrica de
"milagros sobre la naturaleza", el poder taumatúrgico no es ejercido -al
menos principalmente- sobre materia inanimada. Supongamos, por ejem
plo, que Jesús caminó realmente sobre el mar de Galilea. En tal ocasión,
más que cambiar las condiciones del agua ejerciendo sobre ella su poder
taumatúrgico, actuó sobre su propio cuerpo viviente para hacerse capaz de
realizar ese hecho extraordinario. Una vez más, la existencia de una cate
goría clara y uniforme de "milagros sobre la naturaleza" se revela proble
mática.

3) En cuanto a la forma, los relatos que suelen ser catalogados como
"milagros sobre la naturaleza" apenas tienen entre sí otra cosa en común
que estar elaborados sobre el entramado básico del relato de milagro, y, en
ocasiones, incluso ese entramado resulta en ellos casi irreconocible. Como
hemos visto, el relato de milagro tiene esta forma elemental tripartita: a)
la exposición, que comprende la explicación de la dificultad, dolencia o ne
cesidad, con una eventual petición de ayuda a Jesús o intervención espon
tánea por parte de él, más la mención de las diversas circunstancias con
comitantes y de un público espectador; b) el milagro propiamente dicho,
junto con las palabras o acciones de Jesús, que cura a la persona o atiende
a la necesidad, seguidas de un testimonio de la realización del milagro, más
algún hecho o circunstancia que lo corrobora; c) la conclusión, donde se
menciona el asombro de los testigos, su consternación, sus preguntas de



extrañeza, sus aclamaciones y alabanzas, sus manifestaciones de fe o de in
credulidad, y donde se dice si la noticia del suceso y la fama de Jesús se ex
tienden o no.

Estas tres partes básicas admiten numerosas variantes. Pero, en mu
chos relatos de "milagros sobre la naturaleza", no sólo varían; es que prác
ticamente falta alguna de ellas.

a) En la exposición, con mucha frecuencia no hay petición por parte de
nadie. Ciertamente, tampoco se encuentra en otros relatos de milagros: sin
que medie petición alguna, Jesús procede a curar (p. ej., al paralítico de Jn
5 yal ciego de Jn 9) o a resucitar (al hijo de la viuda de Naín en Lc 7,11
17); pero en esos casos responde Jesús a una necesidad angustiosa o apre
miante de otras personas. En algunos "milagros sobre la naturaleza" falta
incluso este elemento. Por ejemplo, la forma más primitiva del relato del
caminar de Jesús sobre las aguas probablemente no presentaba a los discí
pulos en situación de peligro (como en el relato donde Jesús calma la tem
pestad). Caminando sobre las aguas, Jesús se muestra en su divina majes
tad simplemente porque quiere hacerlo, sin necesidad de atender a una
necesidad urgente de otra persona.

Del mismo modo, en la maldición de la higuera estéril, nadie, aparte
de Jesús, siente ninguna clase de necesidad; en cuanto al hambre de Jesús,
no se puede decir que sea una necesidad angustiosa o apremiante (de ser
lo, mal remedio habría constituido una maldición que seca la higuera). En
el relato sobre el pago del impuesto del templo (Mt 17,24-27), los recau
dadores no preguntan si Jesús lo va a pagar ya, sino si lo pagará en algún
momento; por tanto, la necesidad apremiante o angustiosa no existe en
este caso. Aun cuando la pregunta de los recaudadores se interpretase
como un requerimiento de pago inmediato, es todo menos la petición de
un milagro; y la moneda para pagar el impuesto podría haberse obtenido
sin recurrir a un medio tan extraordinario como un milagro (que, en cual
quier caso, no es narrado).

b) Aunque parezca extraño, algunos de los "milagros sobre la natura
leza" carecen de lo que en otros relatos de milagros constituye el milagro
propiamente dicho, i. e., lo que Jesús dice y/o hace para llevar a cabo el he
cho extraordinario. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes 1, la ora
ción y las acciones de Jesús ante los panes y los peces no son más que las
palabras y acciones habituales de un anfitrión en una comida judía de ca
rácter solemne. Nada indica que sean consideradas como coadyuvantes en
la realización del milagro. (Cuando son mencionadas en los relatos evan
gélicos es para establecer paralelos con la última cena y con la eucaristía
cristiana.) Poco tiene de sorprendente, por tanto, que antiguos comenta
ristas debatiesen sobre si la multiplicación de los panes y los peces se pro-



dujo por obra de Jesús o de los discípulos. Lo cierto es que, a diferencia de
los relatos de exorcismos o de curación, al narrar la multiplicación de los
panes se dice poco o nada de cuándo o cómo tuvo lugar el milagro. Por
poner otro ejemplo: el caminar de Jesús sobre las aguas es la esencia de este
particular milagro sobre la naturaleza; sin embargo, en el correspondiente
relato no se habla de ninguna palabra o gesto de Jesús que hiciera posible
esa acción extraordinaria.

c) La conclusión típica del relato de milagro, ya sea como reacción de los
presentes o como difusión de la noticia de lo sucedido, puede faltar a veces.
Tal es el caso del relato sobre el impuesto del templo, donde la narración ter
mina bruscamente con la orden de Jesús a Pedro de que vaya a pescar para
obtener lo suficiente para el pago del impuesto (Mt 17,27). En todas las ver
siones sinópticas de la multiplicación de los panes está ausente la conclusión
típica del relato de milagro. Sólo la redacción joánica del relato tradicional
aporta la reacción de la gente Qn 6,14-15). Por cierto que, fijándonos un
poco más en las versiones sinópticas del relato en cuestión, nos damos cuen
ta de que no sólo faltan las palabras o acciones de Jesús para realizar el mi
lagro, así como la conclusión típica, sino también la petición inicial.

Pero ni siquiera las desviaciones con respecto a la forma básica permi
ten a los milagros sobre la naturaleza constituir una especie de grupo disi
dente, una categoría de relatos de milagros unidos en su apartarse de la
norma, porque algunos la siguen con bastante fidelidad. Por ejemplo, en
la tempestad calmada encontramos los tres elementos esenciales; y, hasta
cierto punto, también en la maldición de la higuera si unimos las dos par
tes marcanas del relato (Mc 11,12-14.20-21 1I Mt 21,18-20)2. Así pues, la
falta de cohesión es completa: los milagros sobre la naturaleza no conver
gen siquiera en su divergencia del "canon" del relato de milagro.

4) A la disparidad de formas se añade una gran variedad de conteni
dos y, en consecuencia, de vocabulario. Sólo unos cuantos milagros sobre
la naturaleza, los que Gerd Theissen llama "milagros de donación", pue
den ser agrupados a justo título. Theissen define el milagro de donación
como aquel que proporciona bienes materiales de modo maravilloso; esa
donación sobrenatural y extraordinaria acontece sobre todo mediante
transformación, multiplicación y acumulación de algún bien '. A este gru
po pertenecen los milagros en que, directa o indirectamente, Jesús pro"
porciona comida (o bebida) a personas necesitadas de ella: la multiplica
ción de los panes, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, y,
en menor medida, la pesca milagrosa. o

La principal diferencia de la pesca milagrosa con respecto a °los dos
eventos claramente catalogables como milagros de donación es que -al
menos en la forma lucana del relato- los beneficiarios, pescadores profe-



sionales, no tenían una necesidad urgente y personal de ese alimento y,
probablemente, venderían la mayor parte de la prodigiosa captura en vez
de consumir ellos mismos tan ingente cantidad 4. Realmente, la utilidad
material del milagro resulta muy discutible según la narración de Lucas,
puesto que, de inmediato, Jesús pide a los pescadores que lo sigan, indu
ciéndolos a abandonar el pescado tan milagrosamente obtenido (Lc 5,11:
«Dejaron todo y lo siguieron»; cE. Jn 21,19-20). Se entiende, pues, que la
forma lucana del relato no contenga la menor alusión al consumo del bien
donado (a diferencia de lo que sucede en la multiplicación de los panes).
Todavía más lejanamente emparentado con los verdaderos milagros de do
nación está el relato de Mt 17 sobre el pago del impuesto al templo. De
hecho, desde el punto de vista crítico-formal, ni siquiera entra en la cate
goría de relato de milagro. No debe ser considerado, por tanto, como un
milagro de donación, pese a la opinión de algunos exegetas 5.

Así pues, la conversión del agua en vino y la multiplicación de los pa
nes representan los dos únicos milagros de donación propiamente dichos.
Esto es lo más que da de sí el intento de situar bajo una misma rúbrica al
gunos de los llamados "milagros sobre la naturaleza" 6. Al final se impone
la necesidad de admitir que la mayor parte de ellos tienen un carácter sui
generis dentro de los cuatro Evangelios y constituyen, por así decir, su pro
pia categoría. Aunque la designación tradicional "milagros sobre la natu
raleza" tuvo un valor heurístico cuando tratamos de obtener una visión pa
norámica y un inventario de los relatos de milagros evangélicos, ahora,
examinada más de cerca, parece carente de base y, por tanto, insostenible.

II. Categorías alternativas

Entonces, ¿qué categorías reflejarían mejor la complejidad de los da
tos? Quizá el crítico que mejor se maneja con esta confusa y heterogénea
serie de milagros es Theissen, quien divide la categoría de milagros sobre
la naturaleza en clasificaciones más específicas 7. Adaptando yaumentan
do su enfoque, prefiero distinguir cuatro categorías de milagros realizados
por Jesús con las que sustituir el inmanejable catálogo de "milagros sobre
la naturaleza":

1) El milagro de donación (especialmente de alimentos), concepto que
ya hemos examinado. Como hemos visto, los dos milagros que pertenecen
propiamente a este grupo son la conversión del agua en vino y la multi
plicación de los panes. La pesca milagrosa tiene puntos en común con él,
pero también presenta notables divergencias. El relato sobre el impuesto
del templo, aparte de quedar fuera de la categoría de milagro de donación,
ni siquiera es un relato de milagro.



2) El milagro de epifimía. En sentido estricto es aquel en que la divi
nidad de una persona se hace visible no sólo mediante sus acciones o a tra
vés de los fenónemos que la rodean, sino en la persona misma 8. Entre to
dos los milagros realizados por Jesús durante su ministerio público, quizá
el único ejemplo cabal de milagro de epifanía es su caminar sobre las
aguas 9.

3) El milagro de salvamento. Implica una intervención milagrosa diri
gida a sacar a alguien de trances tales como un peligro de naufragio o una
situación de cautiverio. En el ministerio público, sólo se encuentra la va
riedad de salvamento en el mar. El único ejemplo puro de esta tercera ca
tegoría contenido en los Evangelios es la tempestad calmada.

4) El milagro punitivo (también llamado milagro de maldición o mi
lagro de destrucción). Se trata del evento en que el taumaturgo, con solo
expresar un deseo o una orden, produce deliberadamente algún daño. En
el ministerio público, el único ejemplo de un milagro de este tipo es la
maldición de la higuera.

La enumeración recién formulada habrá hecho saltar inmediatamente
la alarma en la mente del lector. Al efectuar nuestro inicial examen e in
ventario de los relatos de milagros vimos que los Evangelios contienen
(además de paralelos literarios) seis exorcismos, catorce curaciones y tres
resurrecciones. Estas categorías están atestiguadas por diferentes fuentes
evangélicas y, en muchos casos, por diferentes formas literarias (relato y di
cho). Tanto es así que, dentro de la categoría de los milagros de curación,
encontramos subcategorías como curaciones de tullidos, de ciegos y de le
prosos, cada una de las cuales cuenta, a su vez, con un testimonio múlti
ple de fuentes y formas.

El contraste con las cuatro categorías antes descritas no puede ser más
evidente. Cada una de ellas está integrada por un único relato, salvo la de
los milagros de donación, que tiene dos, lo cual tampoco es como para
echar las campanas al vuelo. La situación se vuelve especialmente proble
mática en el caso de los milagros de salvamento y de maldición, categorías
con un solo componente, que además aparece en una sola fuente y en una
sola forma literaria. Así nos encontramos con que el criterio de testimonio
múltiple de fuentes y formas, tan valioso en nuestra visión panorámica de
los relatos de milagros y en nuestro análisis pormenorizado de los exorcis
mos, las curaciones y las resurrecciones, es simplemente inaplicable a los
relatos sobre la tempestad calmada y la maldición de la higuera. En tér
minos más crudos: puesto que el testimonio múltiple resultó ser el crite
rio más importante para evaluar las tres principales categorías de milagros,
su inaplicabilidad a los dos relatos mencionados arroja serias dudas sobre
la posibilidad de determinar sobre alguna base histórica si se remontan al



mmlsterio de Jesús. Con esto no pretendo dejar zanjado radicalmente
todo el problema; pero es claro que, al estudiar en detalle estos relatos,
muy sólidas deberán ser las razones que nos induzcan a ver en ellos un nú
cleo histórico, si hemos de vencer la impresión negativa que producen ini
cialmente.

El caso del milagro de epifanía no es mucho mejor. También está re
presentado por un solo relato, el del caminar de Jesús sobre las aguas, que
se encuentra en una sola forma literaria. Sin embargo, cuenta con un tes
timonio múltiple de fuentes (Mc 6 y Jn 6), por lo cual merece ser exami
nado con más cuidadosa atención que las dos categorías anteriores.

En cuanto a la categoría restante, la de los milagros de donación, ya
hemos visto que es la única constituida por varios milagros, cuyo número
queda, de hecho, reducido a dos: la conversión del agua en vino y la mul
tiplicación de los panes. El relato sobre el impuesto del templo no es un
relato de milagro. Y la pesca milagrosa, además de apartarse en varios as
pectos de los dos milagros representativos de esta categoría, podría ser el
relato de una aparición postpascual de Jesús (como lo es enJn 21) trasla
dado por Lucas al comienzo del ministerio público (Lc 5). De ser origina
riamente postpascual, el relato quedaría, por definición, fuera del ámbito
de búsqueda del Jesús histórico que hemos delimitado para Un judío mar
ginal.

Uno de los dos verdaderos milagros de donación, la conversión del
agua en vino, carece también de testimonio múltiple de fuentes y formas;
es un episodio solitario atestiguado exclusivamente por la tradición joáni
ca. La multiplicación de los panes es el único milagro de donación que
cuenta con un testimonio múltiple de fuentes (aunque no de formas) !O: el
aportado por las tradiciones marcana y joánica. De hecho, destaca de to
dos los demás relatos de milagros por ser también el único que está pre
sente en los cuatro Evangelios. Su solo apoyo en las tradiciones marcana y
joánica no logra conservarle esa preeminencia en cuanto al testimonio
múltiple de fuentes; pero no deja de estar mejor atestiguado que cualquier
otro de los llamados "milagros sobre la naturaleza", por lo cual merece ser
examinado con mayor atención que el resto de ellos 11.

Puesto que casi todos los "milagros sobre la naturaleza" carecen de pa
ralelo y, en consecuencia, de testimonio múltiple de fuentes y formas, en
su mayor parte plantean graves problemas a quien trata de averiguar si en
cierran alguna base histórica. Pese a lo cual, por si tales problemas son su
perables, vaya examinar los relatos uno por uno. Como realmente no
pertenecen a ninguna precisa categoría o subforma dentro de los relatos
de milagros, cualquier modo en que sean agrupados u ordenados para su
estudio tendrá algo de arbitrario. Por simple cuestión de comodidad, exa-



minaré primero los dos milagros que casi todos los autores -incluso mu
chos apologistas, por lo demás defensores de la historicidad de los mila
gros evangélicos- atribuyen a la creatividad de la Iglesia primitiva: el ha
llazgo de la moneda en la boca del pez (dentro del relato sobre el
impuesto del templo) y el secarse de la higuera estéril tras su maldición
por Jesús.

El siguiente grupo que someteré a consideración son tres relatos entre
los que existen al menos similitudes superficiales. Los tres tratan de la re
lación de Jesús con sus discípulos; en los tres, los discípulos son presenta
dos experimentando alguna necesidad mientras faenan en el mar de Gali
lea, y en los tres es Jesús quien resuelve la difícil situación proporcionando
una descomunal captura de pescado después de una noche de trabajo in
fructuosa, o bien caminando sobre las aguas o calmando una tempestad.
Sin embargo, a pesar de las aparentes similitudes, los tres relatos pertene
cen, como veremos, a categorías diferentes.

Finalmente, examinaremos los dos únicos relatos integrados en una
misma categoría: la conversión del agua en vino y la multiplicación de los
panes para dar de comer a cinco mil (o cuatro mil) personas.

Debo subrayar que, en todo este proceso, mis juicios no estarán basa
dos en juicios filosóficos a priori (p. ej., que tales milagros no ocurrieron
por la sencilla razón de que no podían ocurrir), sino en los mismos crite
rios de historicidad que han sido aplicados a la tradición de Jesús en ge
neral y a otras categorías de relatos de milagros en particular. Si alguno de
los milagros que ahora pasamos a considerar queda catalogado como crea
ción de la Iglesia primitiva, tal catalogación tendrá como fundamento cri
terios de historicidad y no presupuestos filosóficos. De ahí que los relatos
sean objeto de un análisis tan pormenorizado: quiero asegurarme al máxi
mo de que el juicio emitido en cada caso esté basado en los datos dispo
nibles, no en tendencias ideológicas.

III. El impuesto del templo (Mt 17,24-27) 12

A menudo, en el afán de ofrecer un inventario lo más completo posi
ble de milagros evangélicos, se suele incluir el episodio del impuesto del
templo (Mt 17,24-27) en la categoría de "milagros sobre la naturaleza" 13.

Pero la perícopa en cuestión no tiene la forma literaria del relato de mila
gro ni narra un milagro en sentido estricto. De hecho, este relato, exclusi
vo del Evangelio de Mateo, y mateano en su vocabulario, estilo, conexio
nes estructurales y preocupaciones teológicas 14, es tan sui genetis que
resulta difícil asignarlo a ninguna categoría crítico-formal. Si acaso, podría
ser clasificado como una especie de relato de disputa o declarativo 15.



La perícopa llegada hasta nosotros está cuidados;lmente estructurada
en dos partes paralelas, rematadas con una declaración. Sigue el v. 27, rít
mico y estructurado también en paralelo. En la primera de las dos partes
(vv. 24-25a), a) después de que Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún,
b) los cobradores del impuesto del templo (pagado con una moneda lla
mada dídracmon) preguntan a Pedro (<<¿No paga vuestro maestro la di
dracma?» 16), c) a lo que Pedro responde (<<SÍ»). En la segunda parte (vv. 25b
26c), a) después de llegar Pedro a la casa, b) Jesús pr¡:gunta a Pedro (<<Los
reyes de la tierra ¿a quiénes cobran sus tasas y tributoS: a sus hijos o a los
extraños?»), a lo que Pedro responde (<<A los extraños»). Al final de esta es
tructura paralela (v. 26d), Jesús hace la declaración qüe constituye el pun
to culminante y la razón de todo relato de disputa: «Por tanto, los hijos es
tán exentos». El significado teológico es claro: Jesús y sus discípulos están
libres de pagar el impuesto del templo.

Considerado simplemente en su aspecto crítico-formal, el versículo fi
nal de la perícopa (v. 27) parece desconectado del reláto de disputa que le
precede, por su falta de integración en la estructura paralela de la períco
pa. Es autónomo en su paralelismo rítmico. Después de enunciar un nue
vo principio teol6gico como regla <le con<lucta: (v. 27a: «Con tOelO, para
que no se escandalicen...»), Jesús pronuncia una ordeI1 compuesta de cua
tro oraciones, cada una de las cuales empieza por un participio aoristo y
va seguida de un imperativo aoristo (o, en un caso, un equivalente en fu
turo):

Participio

Yendo al mar,
En picando el primer pez,
y, abriéndole la boca,

Tomándola,

+ Imperativo

echa el anzuelo.
tómalo,
encontrarás una estatera [moneda de dos
didracmas] .
dásela [a los cobradores] por mí y pot ti

Así pues, desde un punto de vista puramente crítico-formal yestruc
tural, la predicción por Jesús de un milagro en que Pedro es el agente (y no
una figura anecdótica de un relato de milagro en que el agente es Jesús)
queda fuera 1) de la forma del relato de disputa, que culmina en la decla
ración de Jesús al final del v. 26, y 2) de la estructura paralela del relato de
disputa, dado que el v. 27 se articula con un paralelismo propio e intrin
cado.

Dejando el análisis puramente formal y estructural y pasando a consi
derar el contenido del relato, notamos inmediatamente que no sólo son
muy propios de Mateo el vocabulario, el estilo y la complejidad en la com
posición, sino también las preocupaciones teológicas. El evangelista eligió



cuidadosamente este relato para concluir la cuarta sección principal de su
narración del ministerio público (13,54-18,35) 17. En esta cuarta sección
ha dado a conocer la creciente distancia entre Jesús y las autoridades ju
días, así como el papel cada vez más importante de Pedro y los otros dis
cípulos, a medida que Jesús les confiere autoridad para enseñar e imponer
disciplina (véase, p. ej., 15,1-20; 16,1-12.13-20; cf. 18,15-20). A lo largo
de la cuarta sección, Mateo aborda temas eclesiológicos, en especial los que
giran en torno a la persona de Pedro (14,28-31; 15,15; 16,16-19; 17,24
27; cf. 18,21), y, oportunamente, concluye dicha sección con el discurso
sobre la vida y el orden dentro de la Iglesia (cap. 18). No por casualidad,
la única vez que aparece en los cuatro Evangelios la palabra "iglesia"
(EKKA.T¡CJLa) es en esta sección de Mateo (16,18; 18,17 [bis]).

El relato del pago del impuesto al templo debe ser entendido dentro del
contexto eclesiológico que crea Mateo 18. Para preguntar sobre el pago o no
por parte de Jesús, los cobradores se dirigen sin más a Pedro, el primero en
tre los Doce, a quien ha sido otorgado poder para atar y desatar (16,19) 19.

Impetuosamente, Pedro responde con un "sí", que, en la versión mateana
del relato, Jesús corroborará del modo más inusitado. En las dos partes de
esa versión, la respuesta de Pedro resulta ser correcta gracias a la orientación
de Jesús. Sabiendo que el discípulo no ha entendido realmente la impor
tancia de su primera respuesta, en la segunda parte Jesús instruye en priva
do a Pedro (a quien ha encargado de instruir a otros en Mt 16,18-19) con
un sencillo símil o mashal, expresado en forma de pregunta. Para Pedro, la
respuesta no ofrece duda: por regla general, los reyes de la tierra no hacen
pagar impuestos a sus propios hijos, sino a los extraños 20. La analogía im
plícita es que Dios, el Rey -y Padre- supremo, no grava a sus propios hi
jos. Entonces Jesús saca la conclusión, que es la declaración clave y el eje de
toda la perícopa: los hijos están exentos de pagar el impuesto.

Este principio debe ser entendido, ante todo, en el contexto de la teo
logía mateana. Toda la cristología de Mateo se puede resumir en la pala
bra "Hijo". Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre y el Hijo sin más.
Los discípulos que escuchan obedientemente sus palabras y, en conse
cuencia, hacen la voluntad del Padre se convierten en hermanos y herma
nas de Jesús (12,49-50) y, por tanto, en hijos e hijas del Padre (6,9-15), en
"hijos del reino" (13,38.43) 21. Así como Jesús el Hijo está libre de pagar el
impuesto del templo, también lo están los discípulos al convertirse en hi
jos e hijas del Padre a través de Jesús. Ésta es la cuestión fundamental,
puesta de manifiesto en el diálogo que sirve para instruir a Pedro, cabeza
del grupo de discípulos.

Así pues, tanto teológica como estructuralmente, la narración culmi
na en esta declaración de Jesús referente a exención, a libertad. Pero el re-



lato no termina ahí; como en otros lugares de su Evangelio, Mateo mues
tra su preocupación por que la libertad pueda degenerar en "desorden" (0.
vOlúa, p. ej., Mt 7,23). El amor cristiano significa libertad, pero también
responsabilidad, asunción de obligaciones con respecto al prójimo; y la
primera obligación de todas consiste en no "escandalizar", es decir, no
convertirse en obstáculo para la llegada de otros a la fe en Jesús ni contri
buir a que quien ya ha llegado a ella deje de creer 22

• Esta obligación que
da resumida en la segunda cuestión teológica del relato, introducida al co
mienzo del versículo final (27a): «Con todo, para que no se escandalicen
[los judíos por causa de tu libertad y de la mía] ...» La obligación de no ser
motivo de escándalo es un tema principal del discurso sobre la vida y el or
den dentro de la comunidad cristiana, que sigue de inmediato (18,6.8.9).
Consecuentemente, ]e"sús pone por obra su mandato de no escandalizar,
pagando motu proprio el impuesto del templo. Con una pincelada humo
rística y folclórica, Mateo subraya la voluntariedad del gesto de Jesús ha
ciendo que obtenga el dinero para el pago no de la bolsa común, sino del
fortuito y venturoso hallazgo de una moneda cuyo valor es exactamente
equivalente al importe necesario 23.

Al mismo tiempo -rasgo típicamente mateano-, el v. 27 hace hinca
pié en la importante posición de Pedro dentro de los Doce. Aunque los co
bradores no han preguntado por el pago de Pedro, Jesús predice que en la
boca del pez filántropo habrá dinero suficiente para pagar su propio im
puesto y el de su discípulo: «Dásela por mí y por ti». Oportunamente, el
pez contendrá una moneda llamada estatera, por valor de dos didracmas,
total exacto de la tributación de Jesús y Pedro 24.

Además de hacer una observación edesiológica, Mateo crea una suave
e importante transición hacia el discurso sobre la vida y el orden dentro de
la Iglesia del cap. 18. En el punto equivalente del Evangelio de Marcos,
cuyo hilo narrativo ha seguido Mateo bastante fielmente a lo largo de la
cuarta sección principal de su Evangelio, los discípulos discuten sobre
quién es el más grande entre ellos (Mc 9,33-34). En Marcos no se concre
ta la causa de la disputa. Mateo, que gusta de crear vínculos lógicos y tem
porales, ofrece la necesaria conexión haciendo que los otros discípulos apa
rezcan de repente en escena con su pregunta sobre quién es el más grande,
inmediatamente después de haber hablado Jesús de pagar impuesto sólo
por él mismo y por Pedro. Queda así patente la razón edesiológica de la
pregunta que, celosos, formulan los otros discípulos 25 •

Con frecuencia, los cambios redaccionales e interpolaciones que Ma
teo introduce en los textos tomados de Marcos sirven a fines teológicos y
estructurales, y así ocurre también en Mt 17,27. Mateo utiliza este ver
sículo para subrayar varias cuestiones teológicas de su interés: la enseñan-



za moral de Jesús sobre la necesidad de evitar el escándalo, la consiguien
te renuncia a parcelas de libertad en actos voluntarios de amor hacia el
prójimo, la presciencia y gobierno de los acontecimientos por parte de Je
sús (tema importante en el cercano relato de la pasión) y la preeminencia
de Pedro en cuanto receptor de las enseñanzas y atenciones de Jesús. A la
par, el v. 27 tiene una función estructural, ya que, al ofrecer la razón de la
envidia de los otros discípulos, sirve de transición hacia el cap. 18, que se
abre con la pregunta sobre quién es el más grande y continúa con el dis
curso sobre la vida y el orden dentro de la Iglesia.

Teniendo en cuenta a) la considerable cantidad de vocabulario y ras
gos estilísticos peculiares de Mateo; b) el esfuerzo de este evangelista por
crear una estructura que sirva también a su teología; e) la presencia de te
mas característicos mateanos como la cristología del Hijo, la posición de
Pedro en la Iglesia, la actitud de los seguidores de Jesús en relación con los
judíos y sus preceptos religiosos y la obligación de evitar el escándalo, y d)
la hábil modificación del texto de Marcos para crear una transición hacia
el cap. 18 con el trato especial dado a Pedro en 17,27, parece claro que
17,24-27 es total o predominantemente obra del propio Mateo. Algunos
autores, como Robert Gundry, atribuyen al evangelista la entera perícopa.
Si tal fuera el caso, obviamente holgaría toda discusión sobre si la tradi
ción del milagro se remonta o no al ministerio público de Jesús 26.

Sin embargo, aun admitiendo que, en su forma actual, la perícopa se
encuentra completamente configurada por las técnicas literarias y las preo
cupaciones teológicas de Mateo, creo que la idea de que a la composición
mateana subyace algún tipo de disputa sobre si los cristianos judíos debían
pagar el impuesto recibe apoyo de varias consideraciones. 1) Puesto que
Mateo escribió su Evangelio hacia los años 85-90 d. c., parece improba
ble que se hubiera molestado en elaborar ex nihilo la disputa sobre el im
puesto, cuando éste había dejado de pagarse después de la destrucción del
templo de Jerusalén en el 70 d. C. Desde entonces, los romanos obligaron
a los judíos a pagar impuesto al templo de Júpiter Capitalino de Roma.
Por tanto, no habiendo motivo para plantearse ya la cuestión de si los cris
tianos judíos debían satisfacer voluntariamente el gravamen jerosolimita
no, ¿por qué habría creado Mateo el relato a partir de la nada? 27 Por otro
lado, si el relato existía ya en su iglesia, bien le podía servir adaptado a los
fines teológicos que hemos visto. 2) La perícopa contiene palabras y usos
ajenos al resto del NT o, cuando menos, al resto del Evangelio matean0 28

•

Esto apunta hacia una tradición reelaborada por Mateo.. 3) El análisis es
tructural y teológico permite suponer que la perícopa terminaba en el v.
26 originariamente 29. El v. 27 contiene una idea restrictiva y otros puntos
de vista teológicos de Mateo, quien se preocupa por el debido equilibrio
entre libertad y evitación del escándalo y por el especial puesto de Pedro



en la comunidad, así como por crear una suave transición hacia el discur
so del cap. 18.

Cabe imaginar, pues, que alguna suerte de tradición preevangélica so
bre el pago del impuesto del templo circuló antes del año 70 en la iglesia
mateana (probablemente, la de Antioquía), una iglesia intensamente judía
en sus orígenes y con miembros judíos aun en tiempos de Mateo 30. Tanto
es así que hasta el escéptico Bultmann piensa que los vv. 25-26 podrían ha
ber sido material tradicional (M) relacionado en un principio con otra
cuestión que la del impuesto del templo, aunque no se aventura a conjetu
rar cuál 3

'. Sin embargo, incluso en esta lectura, el v. 27, que no es narrati
vo -sólo contiene la predicción de un milagro-, seguramente constituye
una adición al relato original, efectuada por el propio Mateo al insertar el
relato de disputa en la compleja estructura de su Evangelio. No hay, en
suma, razón para ver en el auxilio fiscal del pez, milagro nunca narrado -a
Mateo le basta con la predicción, que cumple su función teológica y es
tructural-, el reflejo de un suceso ocurrido durante el ministerio de Jesús 32.

IV La maldición de la higuera
(Me 11,12-14.20-21 11 Mt 21,18-20),53

l. Observaciones iniciales sobre el método

Si, dentro de los Evangelios, la moneda en la boca del pez es el más
curioso milagro no narrado, la maldición de la higuera es el más curioso
milagro narrado. Marcos desarrolla el relato en dos partes: Jesús maldice la
higuera por no tener fruto (11,12-14), tras lo cual se ocupa de la purifica
ción del templo (11,15-19); a la mañana siguiente, al pasar Jesús y sus dis
cípulos junto a la higuera, ven que se ha secado por completo (11,20-21).
Mateo toma de Marcos este relato (Mt 21-18-20), pero une las dos partes
y sitúa todo el suceso al día siguiente de la purificación del templ034. En
la versión mateana, la higuera se seca en el mismo instante de ser malde
cida por Jesús, con lo cual cobran intensidad los aspectos dramático y tau
matúrgico 35. Aunque Lucas sigue en líneas generales el orden de Marcos al
narrar los primeros días de Jesús en Jerusalén, omite deliberadamente la
maldición de la higuera, bien porque el episodio le pareció desconcertan
te o desagradable, bien porque él ya había tocado un tema similar en su
parábola de la higuera estéril (Lc 13,6-9), o acaso por ambas razones 36. En
Cuanto al Evangelio de Juan, no contiene nada parecido a la maldición de
la higuera. Por tanto, el relato está atestiguado sólo en una fuente: Marcos.

Sorprende ver cómo muchos comentaristas, cuando tienen que habér
selas con la higuera sin fruto de la que habla Marcos, enseguida se ponen a



hacer cábalas sobre qué clase de fruto podía haber o no en una higuera del
monte de los Olivos a comienzos de abril y cuál podía ser el estado de áni
mo del Jesús histórico en la mañana subsiguiente al día de su entrada triun
fal en Jerusalén 37. Pasan de un salto a la situación histórica del año 30,
como si Mc 11,12-14.20-21 ofreciese una grabación en vídeo del suceso y
como si la crítica de las formas, de las fuentes y de la redacción fuera toda
vía algo inexistente. A juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, incluido
el recién estudiado relato de Mateo sobre el impuesto del templo, la pri
mera regla de exégesis debe ser: comiéncese por examinar una determina
da perícopa dentro del contexto literario y teológico de su Evangelio, y sólo
entonces, por medio de la crítica formal, fontal y redaccional, más los cri
terios de historicidad, trátese de ver si es posible discernir algo sobre un he
cho histórico sucedido en vida de Jesús. Así, en el relato que ahora nos ocu
pa, primero debemos preguntarnos qué intentaba comunicar Marcos a su
público mediante la composición literaria y teológica del cap. 11 de su
Evangelio. Saber si Marcos o las personas a las que se dirigía tenían una idea
precisa del estado de las higueras en las laderas del monte de los Olivos du
rante el mes de abril está fuera de nuestro alcance y quizá también fuera de
lugar. La mejor manera de emprender el estudio del relato será, por tanto,
echar una ojeada a su estructura y contenido, dejando a un lado, de mo
mento, las cuestiones de fuentes y de etapas anteriores de la tradición.

2. Examen de la estructura y contenido de Mc 11

Los cinco elementos principales de Mc 11 aparecen claramente divi
didos por contenido, indicaciones temporales y verbos de movimiento:

1) La entrada en Jerusalén (11,1-11). Al acercarse a Jerusalén por Beta
nia, Betfagé y el monte de los Olivos, Jesús expresa su regia autoridad me
siánica proveyéndose de un asno sobre el que entrar en Jerusalén (en una
alusión al rey humilde, justo y salvífico que llega a Sión en Zac 9,9; cf
14,4)38. La multitud, exultante, le rinde homenaje alfombrando su cami
no con mantos y ramas y vitoreándole con exclamaciones que son un eco
de Sal 118,25-26. En frases paralelas, bendicen a Jesús, «que viene en
nombre del Señor» y «el reinado que viene, el de nuestro padre David».
No por casualidad, en la perícopa inmediatamente anterior, la curación
del ciego Bartimeo (10,46-52), Jesús ha sido invocado como Hijo de Da
vid. Después de este "piropeo" teológico, el lector se queda extrañado de
que, en Marcos, la perícopa de la entrada triunfal en Jerusalén no llegue a
su punto culminante con la purificación del templo (como en Mateo y
Lucas), sino que termine de un modo desconcertantemente abrupto y tri
vial: «Entró en Jerusalén, fue al templo y observó todo a su alrededor; pero,
como ya era tarde, se marchó a Betania con los Doce».



2) La maldición de la higuera (11,12-14). Al día siguiente, cuando sa
lían de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con ho
jas, se acercó a ver si podía encontrar algo. Y, llegándose a ella, no encontró
más que hojas. En este punto, Marcos añade misteriosamente: «Porque no
era tiempo de higos» (v. 13). Entonces Jesús dice a la higuera: «¡Que nun
ca jamás coma nadie fruto de ti!» 39 Marcos finaliza la perícopa subrayando
que los discípulos oyeron la maldición, a fin de preparar para el recuerdo de
ella por Pedro al día siguiente (en la segunda parte del relato, vv. 20.21).

3) La purificación del templo (11,15-19). Constituye la perícopa cen
tral del cap. 1140. Jesús llega a Jerusalén una vez más. Entra en el templo y
se pone a echar a los que encuentra allí vendiendo y comprando. En jus
tificación, cita 1s 56,7 y Jr 7,11: «¿No está escrito: Mi casa será casa de ora
ción para todos los pueblos? Sin embargo, vosotros la habéis convertido en
una cueva de ladrones». Marcos hace constar que los sumos sacerdotes y los
escribas oyeron esa crítica profética sobre el templo 41, con lo cual sienta las
bases para el cuestionamiento de la autoridad de Jesús al día siguiente, en
la última perícopa del cap. 11 (vv. 27-33). Una vez más, al atardecer, Jesús
y sus discípulos salen de la ciudad.

Como han observado varios comentaristas, en la visión redaccional de
Marcos esta perícopa central de los vv. 15-19 no es una purificación del
templo en el sentido de petición de reforma 42. Se trata, al menos en la teo
logía marcana, de una profecía en acción. Simboliza la condena del tem
plo y su destrucción, evento que Jesús anunciará directamente cuando sal
ga de ese lugar por última vez en 13,2: «No quedará [del templo] piedra
sobre piedra; todo será destruido».

4) El descubrimiento de que la higuera se ha secado (11,20-25). Obvia
mente, esta cuarta perícopa enlaza con la segunda (vv. 12-14). Al pasar por
la mañana (se supone que del día siguiente), Jesús y sus discípulos ven que
la higuera se ha secado de raíz. Recordando las palabras que Jesús dirigió
contra el árbol el día anterior, Pedro dice: «Maestro, mira, la higuera que
maldijiste está ya seca». El lector podría esperar que la perícopa terminase
aquí, una vez relacionado este efecto con la causa expuesta en los vv. 12
14, o bien que Jesús hablase de la higuera como símbolo de la esterilidad
del templo, merecedor del rechazo y condenado a la destrucción. Sin em
bargo, Jesús responde en los vv. 22-25 con una enseñanza sobre la necesi
dad de la fe, para que Dios conceda todo lo que se le pida en oración -in
cluso lo imposible-, y de perdonar para obtener del cielo el perdón de las
propias culpas 43

•

5) El cuestionamiento de la autoridad de Jesús (11,28-33). Una vez más,
Jesús llega a Jerusalén. En el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los
ancianos (prefigurando la composición del sanedrín que lo condenará a



muerte en 14,53-65) 44 se acercan a él y le preguntan con qué autoridad
hace "esas cosas". Como Jesús no ha hecho nada en el templo desde que
expulsó a compradores y vendedores y citá unas frases críticas de Isaías y
Jeremías sobre el sagrado lugar, lo que los miembros del sanedrín cuestio
nan deben de ser las atribuciones con que realizó su acción profética del
día anterior. En su réplica, Jesús pone hábilmente en evidencia la falta de
autoridad de sus adversarios para enseñar, preguntándoles si la autoridad
de Juan Bautista era de origen divino o humano. Cuando los políticos
religiosos comprenden que, en cualquiera de ambos sentidos, su propia
respuesta se volverá contra ellos, optan por no opinar sobre una de las
figuras religiosas más importantes de su tiempo. Habiendo dejado al des
cubierto lo inane de una autoridad que sus adversarios no pueden o no
quieren usar cuando se les inquiere directamente, Jesús les muestra su des
precio hacia ella negándose a contestar a la pregunta sobre su propia
autoridad. Luego, en el comienzo del cap. 12 «<y se puso a hablarles en pa
rábolas»), pasa a la ofensiva con la oscura parábola de los viñadores per
versos, que los jefes religiosos interpretan como dirigida contra ellos.

3. Significado de la maldición de la higuera
en el contexto de Mc 11

En este contexto más amplio, ¿qué significado tiene para Marcos el ex
traño episodio de la maldición de una higuera que aparece seca al día si
guiente? Tal como lo conocemos, el texto de Marcos parece permitir dos
interpretaciones de este milagro: la primera se deriva de la estructura ge
neral del capítulo y del contexto de Mc 11-15; la segunda interpretación
es creada por las palabras que pronuncia Jesús (vv. 22-25) tras constatar
Pedro lo poderosa que es la maldición de su maestro. La primera interpre
tación, la de carácter estructural, descansa en el hecho de que la perícopa
relativa a la maldición de Jesús (vv. 12-14) ha sido situada por el autor in
mediatamente antes de la purificación del templo (vv. 15-19), y la períco
pa donde se revela esa maldición como eficaz (vv. 20-21), inmediatamen
te después de la purificación 45.

Para comprender el significado que esta inserción de la purificación del
templo dentro del relato sobre la higuera podía tener para los judíos y los
primeros cristianos, hay que apreciar el trasfondo veterotestamentario de la
imagen utilizada por el autor 46

• En el AT, sobre todo en sus libros proféti
cos, abunda el uso simbólico de árboles o plantas en general, y de la higue
ra y su fruto en particular, al describir la perspectiva de la venida de Dios
para juzgar a Israel, particularmente en un contexto escatológico. Si se quie
re interpretar correctamente el relato evangélico de la maldición de la hi
guera, es preciso tener en cuenta tanto el rechazo por Dios, en el AT, de las



malas higueras de Israel (o, más generalmente, su acción de secar un mal
árbol) como la conexión estructural con el episodio de la purificación del
templo. Especialmente visto a la luz de los correspondientes textos vetero
testamentarios, el cuidadoso ensamblaje de las petícopas en 11,12-21 (mal
dición de la higuera-purificación del templo-constatación del efecto de la
maldición) indica la intención del autor de que los relatos se interpretaran
mutuamente. La maldición de la higuera y la purificación del templo por
Jesús son dos profecías en acción que prefiguran (y empiezan a hacer reali
dad) la sentencia escatológica de Dios contra el templo de Jerusalén.

Además de mirar hacia atrás, al contexto veterotestamentario, es preci
so mirar hacia delante, al subsiguiente relato marcano de los últimos días
de Jesús en Jerusalén, así como a su pasión y muerte, para apreciar de ma
nera plena la interpretación "estructural" de la maldición de la higuera.
Este relato y el de la purificación del templo, embutido en él, deben ser leí
dos dentro de 1) la descripción marcana de los últimos enfrentamientos de
Jesús con las autoridades de Jerusalén y de su salida final del templo para
ir al monte de los Olivos (11,27-13,1); 2) el discurso escatológico de Jesús,
que empieza con una profecía sobre la destrucción del templo (13,2), con
tinúa hablando de su desolación (13,14) Y concluye con una exhortación
que emplea la metáfora de la higuera echando hojas como señal de que el
verano (la siega escatológica) está ya cerca (13,28-29); 3) la mención, en el
proceso de Jesús, de su supuesta profecía sobre la destrucción del templo
de Jerusalén «hecho por manos [humanas]» y la construcción, en tres días,
de otro «no hecho por manos» (14,58); 4) el escarnio de que es objeto Je
sús en la cruz, al serle recordada la supuesta amenaza de destruir el templo
(15,29), y 5) el desgarramiento de su cortina al motir Jesús (15,38). En
este amplio contexto, donde se toca repetidamente el tema del rechazo y
destrucción del templo al acercarse el final, adquiere primacía la interpre
tación "estructural" de la maldición de la higuera como símbolo del fin que
Dios deparará al santo lugar jerosolimitano. Aparte de envolver al episodio
de la purificación del templo, el relato sobre la maldición de la higuera ini
cia un tema que resuena a lo largo de Mc 11-15.

Esto no significa que los versículos sobre fe, oración y perdón (11,22-
25) que siguen a la constatación por Pedro del efecto de la maldición en
la higuera (11,20-21) sean cuerpos extraños sin ninguna relación con el
COntexto. El asombroso poder de las palabras que Jesús ha dirigido contra
el árbol suscita en Marcos una cadena de asociaciones, expresada en una
cadena de dichos de Jesús. Marcos utiliza este milagro para exhortar a sus
lectores a la fe, a la oración y al perdón. El Jesús marcano, que acaba de
obrar el milagro punitivo, hace una promesa a sus discípulos y, por medio
de ellos, a los cristianos a los que llega Marcos. Las palabras de oración
pronunciadas por esos cristianos -que, como Jesús, se enfrentan a una



gran oposición por parte de los poderes existentes- serán eficaces si son
pronunciadas con fe (v. 22) en el Dios para el que no hay nada imposible
(vv. 23-24), y con deseo de perdonar y ser perdonado (v. 25).

Es cierto que el tema de la oración llena de fe está vinculado con otros
pasajes de Marcos, incluida la cita-denuncia de que el templo no funciona
como una casa de oración para todas las naciones (11,17). Sin embargo, hay
que admitir que la unidad constituida por 11,22-25 no está tan bien inte
grada en el contexto inmediato de Mc 11, ni el contexto más amplio de Mc
11-15, como el relato sobre la maldición de la higuera 47. En particular, la es
tipulación de la necesidad del perdón para que las oraciones sean escucha
das (v. 25) parece incoherente con la destructiva maldición por Jesús de un
árbol que simboliza el templo. Obviamente, en el v. 25, cuando exhorta a
los cristianos a perdonar mientras oran, Marcos no piensa que las plegarias
tengan relación con maldiciones. Aun antes de cualquier análisis de fuentes
y de redacción, no se puede por menos de sentir alguna tensión aquí.

Esa sensación aumenta cuando se recuerda que, a lo largo del Evange
lio de Marcos, raras veces o nunca aparecen los milagros de Jesús como re
sultado directo de su oración a Dios o de su fe en él. Pero, aparentemen
te, 11,22-24 hace de la poderosa maldición de la higuera un paradigma de
la oración llena de fe, a pesar de que este milagro punitivo, como la ma
yor parte de los relatos de milagro presentes en Marcos, no dice nada de
oración o fe de Jesús. Da la impresión de que el evangelista se esfuerza por
establecer, entre los dichos de Jesús sobre la fe y el perdón (11,22-25) y la
maldición de la higuera (11,12-14.20-21), una conexión que está lejos de
ser fácil o evidente.

Hasta este punto, por razones metodológicas, he mantenido mis obser
vaciones deliberadamente en el nivel de la composición y estructura marca
nas, sin tocar la cuestión de las posibles fuentes y de su redacción por el evan
gelista. Incluso en este nivel empezamos a percibir el problema de considerar
la maldición de la higuera como un hecho histórico. Sólo está atestiguado en
una fuente (Marcos), y dentro de ella concuerda bien con la estructura re
daccional y el propósito teológico del autor. Ya en esto se distingue de los di
chos, menos integrados, sobre fe, oración y perdón, de 11,22-25.

4. Tradición, fuentes y redacción de Mc 11

a) Las fuentes de Me 11,22-25

Nuestra impresión inicial de tensión, derivada del modo en que dis
puso Marcos el material, se confirma tan pronto como nos ponemos a



buscar las posibles fuentes del cap. 11. Descubrimos que nuestra sensación
de que los dichos de 11,22-25 no se hallan completamente integrados en
el contexto marcano se corresponde con el hecho de que, lejos de figurar
sólo en Marcos, los dichos están también atestiguados, de una forma o de
otra, en Q, en la tradición especial de Mateo y aun en distantes paralelos
en Pablo y Juan.

1) Una forma variante del dicho sobre el poder de la oración (Mc
11,22-23) para mover montañas (o, alternativamente, un sicómoro) se en
cuentta en material Q (Mt 7,19-20 11 Lc 17,6) y, de un modo más lejano,
en la frase sobre el poder de la fe para mover montañas, pronunciada por
Pablo en 1 Cor 13,2. Obviamente, este dicho, que quizá tuviera su origen
en un proverbio popular, circuló mucho y con independencia de cualquier
contexto más amplio durante la primera generación cristiana (Marcos, Q
y Pablo) 48.

2) Marcos 11,24 contiene una asombrosa promesa: «Cualquier cosa
que pidáis en vuestra oración, la obtendréis si tenéis fe en que vais a reci
birla». Esto no cuenta con ningún paralelo exacto, salvo lo que Mateo co
pia de Marcos en Mt 21,22. Pero, en líneas generales, la promesa de Jesús
a sus discípulos de que sin duda recibirán lo que pidan en su oración apa
rece expresada con el mismo verbo (ULTÉW) en varios dichos de Jesús re
cogidos en Q y en Juan y, fuera de los dichos de Jesús, en la carta de San
tiago y en la primera carta de Juan. Efectivamente, la promesa de Jesús en
Mc 11,24 tiene tres vagos paralelos en los discursos de la última cena del
Evangelio de Juan (14,13-14; 15,7; 16,23). En Jn 15,7b, incluso la es
tructura del dicho ofrece un paralelo parcial: «Cualquier cosa que deseéis,
pedidla, y se os concederá [o será vuestra]» 49. Es claro que estos ejemplos
no proceden de fuentes literarias habituales, sino de corrientes de tradición
similares, aunque independientes, de la tradición oral de los dichos de Je
sús, los cuales circularon sin un contexto fijo.

3) Haciendo depender el perdón de "vuestro Padre celestial" de que se
perdone, al orar, a la persona contra la que se tenga algo, Mc 11,25 es el
dicho que más intriga de los tres, puesto que se convierte en paralelo de
un dicho M especial añadido por Mateo a su versión del padrenuestro:
«Porque si vosotros perdonáis a los demás sus culpas, también os perdo
nará a vosotros vuestro Padre celestial» (Mt 6,14). Mc 11,25 dice en sus
tancia lo mismo, aunque con distintas palabras: «y cuando oréis, perdo
nad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre celestial
os perdone a vosotros vuestras culpas». A pesar del sonido mateano de
"vuestro Padre celestial", este dicho no prueba que Marcos conociese el
Evangelio de Mateo; los indicios apuntan más bien a que conocía un di
cho suelto de Jesús integrado también en la tradición M de la que se sir-



vió Mateo. De hecho, una palabra clave del dicho es tan poco mateana
como marcana. En ambas formas se encuentra el nombre napánTWI-W
("transgresión"), que no vuelve a ser utilizado por ninguno de los dos evan
gelistas. Probablemente, ni siquiera es exacto decir que Marcos conocía la
tradición M; tenía conocimiento de este particular dicho suelto, que, en
una forma ligeramente distinta, había sido conservado también en la tra
dición M y que Mateo situó en un contexto diferente: su comentario so
bre el padrenuestro.

Por tanto, lo que ya habíamos sospechado por la estructura y el flujo de
pensamiento de Mc 11 ha venido a confirmarlo la crítica de fuentes. Al fi
nal del relato de la maldición de la higuera, Marcos ha incluido dichos dis
pares de Jesús tomados de varias fuentes y los ha conectado entre sí me
diante las palabras "fe" y "oración". Esos dichos también fueron a parar a
las tradiciones de Q y de Mateo y, más vagamente, a las tradiciones utiliza
das por Pablo y Juan. Marcos los junta y coloca al final del cap. 11 con un
fin específico: hacer que el mensaje básicamente "dogmático" del milagro
punitivo (Jesús profetiza la destrucción del templo con unas palabras y un
gesto de poder) tenga también una aplicación parenética (con la garantía de
que la oración de los cristianos posee un efecto no menos poderoso).

Así, la tensión que se nota en una primera lectura de Mc 11,20-25
queda confirmada y explicada por un análisis de las fuentes. Los dichos
que componen la catequesis sobre oración, fe y perdón proceden de fuen
tes diversas; por consiguiente, el final del milagro punitivo marcano no es
su contexto original. De hecho, esos logia sueltos flotaban sin contexto fijo
en la tradición de dichos de la primera generación cristiana antes de for
mar parte de las tradiciones de Marcos, Q y Mateo. Lo más probable,
pues, es que el mismo Marcos juntase y colocase los dichos en el preciso
punto del cap. 11 que servía a sus propios fines parenéticos 50. En esto, los
dichos de 11,22-25 no difieren de los que forman la catequesis de 9,42
50 (ni de los incluidos en 9,33-50), que Marcos creó también a base de di
chos sueltos aglutinados mediante palabras de engarce, y que asimismo in
terrumpe brevemente el flujo del relato 51.

Como cabría esperar, la sucesión de perícopas ensambladas de Me 11
fluye de una manera mucho más suave cuando se omite la catequesis de
Marcos: la entrada triunfal conecta lógicamente con la purificación del tem
plo; la maldición de la higuera conecta tanto con la purificación del templo
como con el descubrimiento de la higuera seca; la purificación del tem
plo resume la entrada triunfal y mantiene una conexión lógica con el cues
tionamiento de la autoridad de Jesús al día siguiente; el descubrimiento de
la higuera seca completa el relato de la maldición e interpreta la purificación
del templo, y el cuestionamiento de la autoridad de Jesús toma pie en su



autoritativa purificación del templo realizada el día anterior. La ensambla
dura o "intercalación" es una característica de Marcos y, al parecer, de algu
nas de las tradiciones narrativas que él heredó 52. Es más, el cap. 11 ofrece
un llamativo ejemplo de doble ensambladura, ya que la sucesión de los tres
acontecimientos principales (entrada en Jerusalén-purificación del templo
cuestionamiento de la autoridad de Jesús) se ensambla con el relato biparti
to de la maldición de la higuera. Estructuralmente, la no bien trabada ca
dena de dichos de la catequesis sobre fe y oración no es sino un elemento
extraño a la doble intercalación, la cual constituye la columna vertebral de
toda la narración del cap. 11. Poco tiene, pues, de extraño que la crítica de
fuentes vea en esos dichos una adición secundaria efectuada por Marcos.

b) Existencia de un conjunto premarcano
subyacente al cap. 11

Las dos conclusiones anteriores -que la cadena de dichos de 11,22-25
fue insertada en una composición preexistente y que esa composición an
terior muestra la intercalación típica de Marcos y de al menos algunas de
sus fuentes narrativas- hacen muy probable una tercera conclusión sobre
las fuentes del cap. 11. Si Marcos es responsable de una inserción (vv. 22
25) que obstaculiza el flujo del pensamiento y de la narración en ese capí
tulo, es lícito conjeturar que el material cuidadosamente ordenado que, en
alguna medida, el evangelista ha venido a embarullar existía previamente.
En otras palabras, antes de que Marcos insertase 11,22-25 había una or
denada narración compuesta por algún autor premarcano. Elementos de
esa narración, dispuestos de forma intercalada, eran los relatos de la en
trada triunfal, la maldición de la higuera, la purificación del templo, la
constatación del efecto de la maldición en el árbol y el cuestionamiento de
la autoridad de Jesús.

Hay un indicio adicional de que el relato de la maldición de la higue
ra estaba ya incluido en ese conjunto narrativo del que se sirvió Marcos.
Es el desconcertante comentario parentético (v. 13e) «pues [yáp] no era
tiempo de higos». Cualquiera que sea su significado, esta frase recuerda
una de esas enigmáticas oraciones causales con yáp que Marcos suele in
tercalar o añadir al final del material tradicional que él utiliza y redacta en
su Evangelio. La más famosa de tales oraciones es la que pone fin al texto
griego de Marcos (16,8): «Pues tenían miedo». En algunos casos, las frases
en cuestión crean dificultades, bien porque son lacónicas y enigmáticas
(como en 16,8), bien porque parecen torpes y fuera de lugar en el relato
(como cuando explican algo que ha quedado claro en otro lugar de la pe
rícopa) 53.



Un notable ejemplo de oración con yáp mal colocada se encuentra en
el relato sobre el hallazgo del sepulcro vacío (16,1-8). En 16,4, las mujeres
que se acercan al sepulcro ven que la piedra de la entrada ha sido corrida,
«pues (yáp) era muy grande». Situada al final del v. 4, esta oración causal
no expresa la causa de nada de lo declarado en él: no dice por qué ha sido
corrida la piedra ni por qué las mujeres la han visto corrida. Con arreglo al
flujo del pensamiento, es obvio que corresponde al v. 3: <<Iban comentando:
"¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro?"» A las mujeres les preocupa esa
cuestión porque se sienten incapaces de hacerlo por sí mismas (cf. lÍI-lLV,
"por" o "por nosotras", i. e., "¿quién nos...?"), «pues la piedra era muy gran
de». En otras palabras, la oración causal del v. 4 tendría que estar situada en
realidad al final del v. 3. Puesto que, como creen la mayor parte de los co
mentaristas, a la actual narración marcana de 16,1-8 subyace una forma an
terior del relato sobre la tumba vacía 54, no es difícil imaginar lo que ha su
cedido. Marcos ha creado una frase parentética (una oración causal con
yáp) para explicar la dificultad de las mujeres; pero, dado que su estilo deja
un tanto que desear, no ha acertado a insertarla en el lugar adecuado 55.

Algo similar pudo ocurrir al final de 11,13. De nuevo, una oración
causal con yáp parece haber sido insertada secundariamente, originando
confusión en vez de claridad. Ha hecho que innumerables comentaristas
se planteasen la pregunta obvia: si no era tiempo de higos, ¿por qué se mo
lestó Jesús en buscarlos? 56

Mi intención aquí no es debatir el preciso significado de 11, 13e, aun
que es un punto intrigante que ha generado un aluvión de literatura 5

? Lo
que me interesa destacar es que esta oración con yáp, enigmática y quizá
mal colocada, se suma a otros indicios del texto para persuadirnos de que
Marcos redactó un relato preexistente sobre la maldición de la higuera.
Con toda probabilidad, aun antes de que lo redactase Marcos, ese relato
punitivo existía con sus elementos dispuestos en ensambladura dentro de
un conjunto narrativo formado por los relatos del cap. 11 menos los di
chos de los vv. 22-25. En otras palabras, un autor premarcano de la pri
mera generación cristiana fue el creador de los relatos intercalados, poste
riormente redactados por Marcos e incluidos en el cap. 11 de su Evangelio.

e) Fuentes del autor premarcano

¿Es posible retroceder todavía más en el tiempo y averiguar qué reci
bió de su tradición y qué creó ese autor premarcano? ¿Podemos saber algo
acerca de las unidades literarias con que construyó su relato? Natu·ralmen
te, aquí nos adentramos más en el terreno de la especulación; pero pode
mos elaborar una hipótesis con visos de probabilidad gracias a un factor



importante: la tradición paralela, pero independiente, del Evangelio de
Juan. Aparte su relato de la pasión y el ciclo narrativo del cap. 6 (la mul
tiplicación de los panes, el caminar de Jesús sobre las aguas, la petición de
una señal, los dichos sobre el pan y la confesión de fe por parte de Pedro),
el cuarto Evangelio tiene muy pocos relatos en común con el Evangelio de
Marcos. Sin embargo, Mc 11 está ya cerca del ciclo de la pasión; de hecho
hay quien opina que, en un sentido amplio, forma parte de él 58. Por eso
no debe sorprendernos hallar en el Evangelio de Juan paralelos indepen
dientes a algunas de las perícopas de Mc 11.

Ninguna persona familiarizada con el cuarto Evangelio se extraña al des
cubrir que las perícopas de Juan con paralelos en textos de Mc 11 no figuran
en el mismo orden que en Marcos. Una de las características más interesan
tes del Evangelio de Juan es que, dispersos a lo largo de él, se encuentran epi
sodios que aparecen juntos en los sinópticos 59. Así sucede en este caso. Juan
contiene los relatos sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la purifi
cación del templo y la reacción de las autoridades jerosolimitanas a esa puri
ficación, pero no en un mismo capítulo ni en el orden marcano.

El único acontecimiento que ambos evangelistas sitúan aproximada
mente en el mismo lugar es la entrada triunfal (Mc 11,1-11 11 Jn 12,12
19)60. Pero, en el cuarto Evangelio, no va seguida de la purificación del
templo. Esta acción de Jesús se encuentra en Juan al comienzo del minis
terio público (]n 2,13-22), no al final como en Marcos. En el relato joá
nico de la purificación han quedado claramente marcadas las huellas teo
lógicas de su autor. Entre los motivos exclusivos de la versión de Juan se
encuentran: 1) la cercanía de la primera de las tres Pascuas (mencionadas
en los caps. 2, 6 y 11), que sirve para dar estructura y color a toda la pre
sentación joánica del ministerio público; 2) la interpretación de la muerte
y resurrección de Jesús como destrucción y reconstrucción del templo de
su cuerpo (2,19-21), y 3) la comprensión más plena de la Escritura y del
ministerio de Jesús, que sólo los acontecimientos de la Pascua final pue
den ofrecer a sus discípulos (2,22).

Pese a todos estos rasgos joánicos, los elementos básicos que se encuen
tran en la versión marcana de la purificación del templo están presentes
también en el relato de Juan: próxima la Pascua, Jesús va con sus discípulos
a Jerusalén (2,13.17 = Mc 11,1.15), entra en el templo (2,14 = Mc
11,11.15), echa a los vendedores y a los cambistas (2,15 = Mc 11,15) Y re
crimina a las autoridades por convertir la santa "casa" del templo en un mer
cado (2,16 = Mc 11,17). En ambas versiones, el relato concluye con una cita
de la Escritura que interpreta la acción de Jesús (2,17 = Mc 11,17). Así pues,
la purificación del templo narrada en Mc 11,15-17 establece, paso a paso,
un claro paralelo con la versión del mismo evento contenida en Jn 2,13-17.



Lo que quizá no veamos tan clara e inmediatamente es que la perícopa
final de Mc 11, el cuestionamiento de la autoridad de Jesús por los jefes re
ligiosos de Jerusalén tras la purificación del templo (11,27-33), también
tiene su paralelo en Juan. El cuestionamiento correspondiente a Mc 11 es
un relato aparte, situado en el día siguiente y separado de la purificación del
templo por la constatación del efecto de la maldición en la higuera (11,20
25). Esto tiende a oscurecer algo la conexión entre la purificación y el cues
tionamiento. Sin embargo, la puesta en discusión de la autoridad de Jesús
en Mc 11,27-33 obviamente está relacionada con la enérgica acción de Je
sús en 11,15-19. Al final del relato de la purificación, Marcos señala que los
sumos sacerdotes y los escribas oyeron la crítica de Jesús y buscaron el modo
de acabar con él (11,18). Esta actitud hostil tiene continuación en 11,27
33, cuando esas mismas personas atacan a Jesús en el templo con la pre
gunta (v. 28): «¿Con qué autoridad haces estas cosas?»

Juan narra el episodio equivalente no como un acontecimiento sepa
rado y ocurrido otro día, sino como la conclusión del relato de la purifi
cación del templo (2,13-22), en 2,18-22. Tan pronto como Jesús cita el
versículo de la Escritura sobre el templo como "casa" (2,17), "los judíos"
(término fijo de Juan para las autoridades jerosolimitanas hostiles) le salen
al paso con la pregunta: «¿Qué señal nos ofreces [para justificar o legitimar
el hecho] de que haces estas cosas?» Conviene destacar que, tanto en Mar
cos como en Juan, la pregunta sobre el derecho o autoridad de Jesús para
purificar el templo termina con una frase que contiene las palabras griegas
Taí:ha TTOLEL5' ("haces estas cosas").

Esto es un buen recordatorio, pese a todas las diferencias redacciona
les, de que se trata básicamente de un mismo relato. En uno y otro Evan
gelio, después de la purificación, y como consecuencia de ella, las autori
dades de Jerusalén preguntan a Jesús en razón de qué se permite hacer
"estas cosas". En ambos relatos, él responde de manera no directa con una
contrapregunta o un dicho enigmático. Y puesto que también en ambos,
aunque independientemente, existe una estrecha vinculación lógica entre
la purificación del templo y el cuestionamiento de la autoridad de Jesús,
el paralelo sugiere que, originariamente, el cuestionamiento seguía de in
mediato a la purificación, orden que Juan ha conservado 61.

La conclusión de este análisis es que, pese a todas las diferencias en
cuanto al orden y al lenguaje, 'los dos Evangelios atestiguan la existencia de
un conjunto de material narrativo muy temprano que relataba la entrada
de Jesús en Jerusalén, su purificación del templo y la posterior protesta
contra esa acción por parte de las autoridades jerosolimitanas 62

• Así pues,
los tres principales elementos narrativos del cap. 11 estaban presentes en
la tradición primitiva conocida y utilizada por el autor premarcano. No



menos importante es lo que, aparentemente, no figuraba en la tradición
más temprana discernible que narraba los tres acontecimientos. Aunque
Juan muestra pleno conocimiento de la entrada triunfal, la purificación y
el subsiguiente cuestionamiento de la autoridad de Jesús, no parece tener
la menor noticia de la maldición de la higuera. De hecho, puesto que Ma
teo depende aquí de Marcos, ninguna otra versión de este relato de mila
gro punitivo, independiente, se puede encontrar en los cuatro Evange
lios 63. Esto sugiere que, si bien la tradición más antigua sobre los últimos
días de Jesús en Jerusalén sabía de la entrada, la purificación y el cuestio
namiento, no contenía ningún dato relativo a la maldición de la higuera.
Colegimos, además, que en la tradición evangélica primitiva los tres even
tos se subseguían inmediatamente, sin intercalación de ningún otro.

Sin embargo, es difícil concebir que la maldición de la higuera circu
lase como un relato aislado. Toda su razón de ser consiste en interpretar la
purificación del templo, que a su vez interpreta el milagro punitivo. Cues
ta imaginar qué función o significado podría tener la maldición de la hi
guera desconectada de los decisivos días finales de Jesús en Jerusalén, cuan
do afronta la fatídica hostilidad de las autoridades jerosolimitanas, y, más
específicamente, qué función o significado podría tener desconectada de
la purificación del templo.

Por eso, lo más probable es que la historia de la tradición de Mc 11 se
ajuste al siguiente esquema. Al principio, muy tempranamente en la pri
mera generación cristiana, los relatos sobre la entrada triunfal de Jesús, su
purificación del templo y el cuestionamiento de su autoridad constituían
un solo bloque de material, una unidad narrativa en que los relatos se sub
seguían. Quizá tenemos aquí un indicio de un relato de la pasión primiti
vo pero ya en expansión, reflejado de diferente modo en la tradición de
Marcos y en la de Juan. Al desarrollar la tradición de la pasión, un autor
premarcano quiso subrayar que, más que un acto de purificación y refor
ma, la acción de Jesús contra los vendedores y cambistas era un juicio pro
fético sobre el templo 64. Logró ese propósito creando el relato de la maldi
ción de la higuera y envolviendo con él la escena de la purificación.
Intercalados, ambos relatos se interpretan mutuamente y aclaran que Jesús
no estaba exigiendo la reforma del templo, sino anunciando su destrucción.

5. Historicidad del milagro punitivo
de Me 11,12-14.20-21

Nuestro estudio de la composición y fuentes de Mc 11 nos ha llevado
a concluir que 1) el milagro punitivo de los vv. 12-14.20-21 es una inter
pretación del relato de la purificación y 2) que tal interpretación fue crea-



da por un autor premarcano al desarrollar las primeras tradiciones sobre la
entrada de Jesús en Jerusalén, su purificación del templo y el cuestiona
miento de su autoridad. Correspondió al mismo Marcos dar al milagro
punitivo un sentido parenético, así como un significado "dogmático", in
sertando en 11,22-25 la cadena de dichos sobre fe, oración y perdón. El
relato sobre la maldición de la higuera no se remonta, en suma, al minis
terio público del Jesús histórico. Es un teologúmeno, una idea o afirmación
teológica expresada en forma de relato aparentemente histórico 65. Fue
creado por el autor de un bloque de tradición premarcana para ilustrar so
bre el significado de la purificación del templo.

¿Confirman los criterios de historicidad esta conclusión alcanzada me
diante la crítica de la composición, de las fuentes y de la tradición? De he
cho, la idea de que Mc 11,12-14.20-21 no procede del Jesús histórico en
cuentra apoyo en dos criterios de historicidad primarios: los de
discontinuidad y coherencia. Para refre,scar la memoria del lector: 1) Se
gún el criterio de discontinuidad, las palabras o hechos de Jesús que no
pueden derivarse del AT y del judaísmo antes de él, ni del cristianismo
después de él, tienen posibilidades de ser históricos. 2) Según el criterio de
coherencia, las palabras o hechos de Jesús que son coherentes con otras pa
labras o hechos ya juzgados históricos por otras razones, también son vá
lidos candidatos a la historicidad. Pues bien, la maldición de la higuera
choca frontalmente con estos dos criterios.

Los milagros punitivos o de maldición se encuentran tanto en el AT
como en la literatura cristiana posterior. Pero, exceptuado Mc 11,12
14.20-21 (junto con el paralelo mateano), están completamente ausentes
del ministerio público de Jesús tal como es narrado en los cuatro Evange
lios. Entre los milagros punitivos del AT se cuentan las diez plagas de
Egipto, que culminan con la matanza de los primogénitos (Ex 7,14
12,30); la destrucción del ejército egipcio en el mar Rojo (Ex 14,23-31);
la paralización del brazo del rey Jeroboán (l Re 13,1-5); la muerte de más
de medio centenar de soldados del rey Ocozías mediante un fuego bajado
del cielo por orden de Elías (2 Re 1,9-12); el despedazamiento por dos
osas de unos niños a los que Eliseo había maldecido (2 Re 2,23-24); la co
municación de la lepra de Naamán a Guejazí por castigo de su amo Eliseo
(2 Re 5,27); la lepra contraída por el rey Ozías tras haber pretendido ofre
cer incienso en el templo (2 Cr 26,16-21, ampliando la tradición de 2 Re
15,5), y la flagelación de Heliodoro en el templo (2 Mac 3,22-30) 66.

En el NT, el libro de los Hechos de los Apóstoles permite ver cómo los
relatos de milagros punitivos empiezan a abundar en el cristianismo fuera
de los cuatro Evangelios. En Hechos, Lucas narra las muertes de Ananías
y Safira (Hch 5,1-11), la ceguera de Saulo/Paulo (9,1-9) y la ceguera de



Barjesús/Elimas (13,6-12). Y si nos volvemos hacia la literatura apócrifa
del siglo II d. C. encontramos que el niño Jesús, presentado como un di
vino galopín, hace milagros punitivos en el Evangelio de la Infimcía de To
más 67. En otros lugares de los Evangelios apócrifos y de Hechos son los mi
lagros de figuras apostólicas, y no los de Jesús, los que proliferan, incluidos
algunos punitivos 68.

Por tanto, en el caso de los milagros punitivos, existe una clara dis
continuidad entre casi toda la tradición canónica de los milagros de Jesús
y el único milagro de maldición contenido en los cuatro Evangelios: Mc
11,12-14.20-21 (junto con la redacción mateana, en Mt 21,18-20, del re
lato de Marcos). Es un milagro que se inscribe perfectamente en la línea
de los milagros punitivos narrados en el AT, en los Hechos de los Apósto
les y en los apócrifos del NT, pero incoherente con los otros milagros de
Jesús que se encuentran en los cuatro Evangelios 69. En resumen, por lo que
respecta a la maldición de la higuera, los criterios de discontinuidad y co
herencia convergen con nuestro análisis de la historia de su tradición para
ayudarnos a formar el siguiente juicio: con toda probabilidad, Mc 11,12
14.20-21 no se remonta al Jesús histórico 70. Es creación de un autor cris
tiano de época muy temprana que reanudó la tradición de los milagros pu
nitivos del AT, presagiando así la multiplicación de ese tipo de milagros en
los Hechos de los Apóstoles, en los evangelios apócrifos y Hechos del si
glo II y en la literatura cristiana posterior. Podríamos estar aquí ante un cu
rioso caso de cristianismo en continuidad con el AT, en vez de con Jesús
el judío 71.

v: La pesca milagrosa
(Le 5,1-11 11 Jn 21,1-14 [+ 15-19])72

A la hora de juzgar su historicidad hemos encontrado que tanto el re
lato mateano sobre la moneda en la boca del pez como el marcano sobre la
maldición de la higuera adolecían de estar atestiguados por una sola fuen
te. En sí, tal circunstancia no constituye ninguna prueba. Pero, cuando a
este problema básico se añadieron otras dificultades (p. ej., el milagro de la
moneda nunca es narrado realmente, y la maldición de la higuera es el úni
co milagro punitivo de Jesús en su ministerio pliblico), vimos que un jui
cio contrario a la historicidad tenía más probabilidades de ser verdadero.

A primera vista, la pesca milagrosa parece hallarse en mejor posición
que los relatos anteriores: se encuentra en la tradición especial lucana (L,
en Lc 5,1-11) yen la tradición joánica conocida del redactor final del
cuarto Evangelio (Jn 21,1-14, más la ulterior tradición de los vv. 15-19) 73.

Por otro lado, si consideramos milagro de donación la pesca milagrosa,



ésta no sería, como la maldición de la higuera, un milagro único en su ca
tegoría: la multiplicación de los panes y la conversión del agua en vino en
Caná pueden considerarse también milagros de donación 74.

Pero las cosas no son nunca tan sencillas como a primera vista pare
cen. Las versiones lucana y joánica de la pesca milagrosa están erizadas de
problemas de crítica de tradición, fuentes y redacción, por no hablar de las
dificultades de interpretación que presentan ciertos versículos. Para nues
tro propósito, sin embargo, dos son los problemas fundamentales:

1) Lucas sitúa el episodio de la pesca hacia el comienzo del ministerio
público (5,1-11), en coincidencia con la llamada inicial de Jesús a Pedro,
Santiago y Juan. En el cuarto Evangelio, el milagro ocurre en el "epílogo" del
cap. 21, donde probablemente fue añadido por el redactor final después de
la muerte del evangelista. En Jn 21, la pesca milagrosa es parte de una apa
rición de Jesús, después de su resurrección, a un grupo de siete discípulos,
entre los que se encuentran Pedro y los hijos de Zebedeo. La aparición está
conectada con un misterioso desayuno a orillas del mar de Tiberíades y una
triple confesión de amor a Jesús por parte de Pedro, dirigida aparentemente
a contrarrestar la triple negación de Jesús por el mismo discípulo durante el
proceso de su maestro. Todas estas diferencias nos llevan a plantearnos una
primera pregunta: ¿reflejan Lc 5 y Jn 21 dos versiones de un mismo relato
básico, o estamos ante dos relatos o incidentes superficialmente similares? 75

2) Si decidimos que se trata de un mismo relato o incidente, la for
mulación de una segunda pregunta resulta ineludible: ¿quién ha conserva
do el contexto original del milagro: Lucas o Juan? En otras palabras, ¿su
cede que la tradición lucana ha retrotraído al ministerio público un
episodio acontecido después de la resurrección, o es que la tradición joá
nica ha tomado un relato del ministerio público y lo ha convertido en una
aparición postpascual? 76

En mi opinión, si somos capaces de resolver estas dos preguntas fun
damentales, la cuestión de la historicidad, en la que se centra este capítu
lo, quedará también resuelta.

l. ¿Han conservado Lc 5) 1-11 Y Jn 21
el mismo relato básico?

Las principales diferencias entre los relatos lucano y joánico son ob
vias, y no hay necesidad de extenderse sobre ellas. En Lucas, el milagro su
cede hacia el comienzo del ministerio público y está conectado con la lla
mada a los primeros discípulos, que, con el tiempo, formarán el núcleo del
grupo de los doce apóstoles: Pedro, Santiago y Juan. No hay indicio de que



hayan sido ya seguidores de Jesús 77. La pesca milagrosa acontece después
de haber utilizado Jesús la barca de Pedro para enseñar a la multitud que
estaba en la orilla del lago de Genesaret (5,1-3) 78. Cuando las redes y la
barca se muestran incapaces de contener todo el pescado capturado, los so
cios de Pedro acuden a ayudar con otra barca. Pedro reacciona ante el mi
lagro confesándose pecador y rogando a Jesús que se aparte de él. Jesús lo
tranquiliza y le pide que lo siga, petición a la que Pedro responde junto
con sus socios, los hijos de Zebedeo.

En cambio, el relato joánico está situado después de la resurrección y,
en la forma actual del cuarto Evangelio, después también de haberse apa
recido Jesús dos veces a los discípulos reunidos en Jerusalén, y cuando el
Evangelio ha llegado ya a su conclusión en 20,30-31. En el cap. 21, Jesús
aparece, sin ser reconocido al principio, a orillas del mar de Tiberíades (o
mar de Galilea, correspondiente al lago de Genesaret lucano) sólo después
de haberse embarcado los discípulos para ir a pescar. En este relato no está
presente gentío alguno, hay una sola embarcación y Jesús nunca sube a
ella. Tras reconocer a su maestro desde lejos con ayuda del discípulo ama
do, Pedro se lanza al agua y llega nadando hasta Jesús (en contraste con el
Pedro lucano, que pide a Jesús que se aparte de él). Cuando los discípulos
llegan a tierra con una gran redada, extrañamente Jesús les tiene prepara
dos unos peces colocados sobre unas brasas, además de pan (21,9). Los
discípulos desayunan con ello (v. 12), ya continuación Jesús pregunta tres
veces a Pedro si le ama. Pedro responde afirmativamente en todos los ca
sos, y Jesús, otras tres veces, encomienda a Pedro que apaciente sus ovejas
(vv. 15-17). El diálogo finaliza con la llamada a su seguimiento que Jesús
dirige a Pedro (v. 19).

Pese a todas estas divergencias entre Lucas y Juan, coincido con exe
getas como Raymond E. Brown y Joseph A. Fitzmyer en que estamos ante
dos versiones distintas de un mismo relato básico 79. Detrás de todas las
disparidades, muchas causadas por la diferencia de contextos redacciona
les y de teologías entre los dos Evangelios, se percibe con claridad la trama
común a ambas versiones de la pesca milagrosa 80:

l. Un grupo de pescadores, entre los cuales es Pedro el actor princi
pal, ha pasado la noche faenando, pero sin pescar nada (Lc 5,2-5; Jn 21,2
5) 81. Llegado el día, Jesús entra en escena.

2. Con un conocimiento aparentemente sobrenatural, Jesús ordena a
Pedro y sus compañeros que vuelvan a echar sus redes, con la promesa ex
plícita (Juan) o implícita (Lucas) de que esta vez tendrán éxito (Lc 5,4; Jn
21,6).

3. Pedro y sus compañeros creen a Jesús y obedecen su orden, con el
resultado de que capturan una enorme cantidad de peces (Le 5,6; Jn 21,6).



4. Se menciona el efecto en las redes de esa pesca descomunal. Se
gún Lucas, las redes estaban casi a punto de romperse (Lc 5,6) 82. En
cambio, Juan subraya que, a pesar del gran número de peces, la red no
se rompió (21,11). El balance, en todo caso, es el mismo: pese a lo ex
traordinario de la captura, y contra lo que se podía esperar, no se pro
duce la rotura de las redes ni la consiguiente pérdida del pescado (Lc 5,7;
Jn 21,8.10-11).

5. Pedro es el único discípulo mencionado por su nombre que reac
ciona de un modo inusitado ante el acontecimiento milagroso (Le 5,8; Jn
21,7). En Lucas se confiesa pecador y suplica a Jesús que se aparte de él;
en Jn se lanza al agua desde la barca y se dirige nadando a tierra, hacia don
de está Jesús. Es cierto que, en Jn 21, el discípulo amado divisa a Jesús in
mediatamente antes de la reacción de Pedro; pero la gran mayoría de los
comentaristas opinan que fue el autor joánico quien introdujo en el rela
to original al discípulo amado, su héroe y la fuente de su tradición 83. De
hecho se puede ver que, incluso en la forma final del relato, el discípulo
amado sigue siendo un personaje marginal, sólo mencionado en 21,7. En
cualquier caso, ni aquí ni en ninguna otra parte del cuarto Evangelio apa
rece expresado el nombre de ese discípulo.

6. En su narración en tercera persona, al hablar a su público, el autor
alude a Jesús (incluso al Jesús resucitado del relato de Juan) diciendo sim
plemente "Jesús"; Pedro, y sólo Pedro, se dirige a Jesús como "Señor" (Lc
5,8; Jn 21,15-17)84.

7. Los otros pescadores intervienen en la captura de peces (Lc 5,6-7;
Jn 21,6.8); pero, ni en el mar ni en tierra, ninguno de ellos (salvo el dis
cípulo amado, en Jn 21,7) dice nada desde el comienzo del milagro.

8. Al final de cada relato, ditecta o indirectamente, Jesús invita a Pe
dro a seguirlo, invitación para la que en ambos casos se utiliza el verbo
aKoAOVeÉúl, "seguir" (Lc 5,11; Jn 21,19).

9. La extraordinaria abundancia de la pesca simboliza en los dos rela
tos el futuro trabajo misionero y el éxito que obtendrán en él Pedro y los
otros discípulos. Otra idea simbolizada en uno y otro relato es que los dis
cípulos, abandonados a sí mismos en la noche de este mundo, están con
denados al fracaso. Con la ayuda de Jesús y bajo su dirección tienen ga
rantizado un éxito extraordinario.

10. Los dos relatos tienen en común muchos verbos y nombres grie
gos; v. gr., embarcar (EI-1~aLvúl), desembarcar «(hTO~aLvw), seguir (aKo
AOVeÉW), red (8LKTVOV), pez (iXeú,,), un gran número de peces (Tl'AfjeOS'
[TWV] Lxeúwv), barca (TTAOLOV), noche (vúE) y los hijos de Zebedeo (Ol
[VlOl] TOl) ZE~E8aLov). No obstante, como en ambos casos se narra un



acontecimiento relacionado con la pesca, algunas de las coincidencias en
vocabulario pueden ser casuales.

11. En los dos relatos, en el momento de su reacción ante la pesca mi
lagrosa, Pedro es llamado "Simón Pedro" (Lc 5,8; Jn 21,7). Se trata de un
detalle especialmente significativo, puesto que ésta es la única vez en el ter
cer Evangelio que Lucas uriliza el doble nombre, mientras que es la ma
nera regular en que el redactor del cuarto Evangelio se refiere a Pedro en
Jn 21,1-14.

Dada la similitud en el contenido básico de ambos relatos, y en vista
de algunas asombrosas coincidencias en pequeños detalles, me parece cla
ro que se trata de dos versiones distintas de un mismo relato, y no de dos
relatos distintos aunque aparentemente similares 85.

2. ¿Cudl de los dos relatos ha conservado
el contexto original?

Puesto que Lc 5 y Jn 21 contienen el mismo relato básico, que se ha
desarrollado de modos diferentes en las dos tradiciones evangélicas, surge
la pregunta natural: ¿cuál de los Evangelios ha conservado el contexto ori
ginal del relato? 86 Tiene poco de sorprendente que los estudiosos subrayen
la dificultad de decidir al respecto, cuando un crítico de la talla de Rudolf
Bultmann tuvo que cambiar de idea sobre la cuestión en determinado mo
mento 87. No se trata, en este caso, de una pugna entre "liberales" y "con
servadores". Junto con el Bultmann de la primera época, exegetas como
Dibelius, Agnew, Dietrich y Schürmann sostienen que el contexto de Lu
cas (el comienzo del ministerio público) es el original, mientras que, jun
to con el Bultmann posterior, autores de la categoría de Grass, Smith,
KIein, Marrow, Kasting, Brown y Fitzmyer consideran que lo es el con
texto de Juan (una aparición postpascual) 88. Aquí, la línea divisoria no tie
ne que ver con las tendencias.

¿Es posible decantarse razonablemente por alguna de las dos posicio
nes? A mi juicio, sopesadas las razones de una y otra parte, la balanza se
inclina del lado de eruditos como KIein, Brown y Fitzmyer.

1. El argumento más convincente se refiere a lo que podríamos llamar
el movimiento general de la tradición evangélica desde un marco postpas
cual hacia un marco prepascual 89

• Expresado de otro modo: hay bastante
material que figuraba originariamente en un contexto postpascual (o ma
terial que en un principio se interpretó como un dicho del Señor resucita
do) y que luego fue retrotraído secundariamente a la vida y ministerio del
Jesús terreno. Por ejemplo, muchos exegetas, tanto católicos como protes-



tantes, aceptan hoy la posibilidad de que el famoso encargo de Jesús a Pe
dro en Cesarea de Filipo (Mt 16,18-19: «Tú eres Pedro, y sobre esta pie
dra edificaré mi Iglesia») procede de una tradición relativa a una aparición
postpascual de Jesús a Pedro 90. Algo similar podría decirse del pasaje en
que Jesús habilita a la Iglesia local para admitir o excomulgar miembros
con el "poder de las llaves" (Mt 18,15-18) 91. En nuestro examen de los di
chos sobre el reino de Dios vimos razones para pensar que los logia donde
Jesús anuncia la llegada del reino en vida de algunos miembros de su au
ditorio (Mc 9,1; 13,30; Mt 10,23) eran en realidad palabras de consuelo
que profetas de la Iglesia primitiva habían dirigido a sus comunidades du
rante la primera generación cristiana. Pasado el tiempo, esos dichos fueron
presentados como profecías expresadas por Jesús durante su ministerio.

Por poner otro ejemplo: algunos de los largos discursos de Jesús per
tenecientes al Evangelio de Juan son, en opinión de ciertos exegetas, ho
milías cristianas en las que dichos o hechos de Jesús fueron desarrollados
como una especie de midrases cristianos. Éste es el caso, entre otros, del
discurso sobre el pan de la vida Gn 6). Sigue al relato tradicional de la mul
tiplicación de los panes y lo interpreta desde la perspectiva de la alta cris
tología joánica. En Jn 6,34-58, el mismo Jesús es el pan de la vida que ha
bajado del cielo. El tono postpascual, cristiano, es especialmente percepti
ble en la última parte del discurso Gn 6,53-58), que, con lenguaje gráfico,
subraya la presencia de Cristo en la eucaristía: «El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna... porque mi carne es verdadera comida y
mi sangre verdadera bebida» (vv. 54-55). En el curso de la tradición joá
nica, una homilía cristiana sobre la eucaristía se convirtió en una homilía
pronunciada por el Jesús terreno al enseñar en la sinagoga de Cafarnaún
(6,59) 92.

El material postpascual retrotraído a la vida terrena de Jesús no con
siste sólo en dichos. Como ya hemos visto, se suele afirmar que algunos re
latos de milagros evangélicos no tuvieron su origen en el ministerio públi
co, sino que son creaciones de la Iglesia primitiva, la cual los situó luego
en el ministerio de Jesús para impartir una determinada enseñanza. Así, en
el capítulo sobre los exorcismos vimos cómo el relato sobre la hija de la
mujer sirofenicia era una creación de la Iglesia primitiva, que situó el epi
sodio en el contexto de la vida terrena de Jesús para anunciar el derrum
bamiento del muro entre judíos y gentiles como consecuencia de la pala
bra y la obra de Jesús. Otros autores podrían señalar el caminar de Jesús
sobre las aguas y la transfiguración -aunque ésta, según' algunos, no per
tenece a tal categoría 93

- como casos de este proceso de retrotracció!1'

Se podrían poner muchos más ejemplos. El punto esencial aquí es
que, en contraste con este general movimiento de material desde un ori-



gen postpascual hacia el ministerio de Jesús, en los Evangelios canónicos
no hay un movimiento en la dirección contraria, es decir, un desplaza
miento de palabras y hechos del Jesús terreno a un contexto postpascual.
La Iglesia practicaba la retrotracción, no la protracción. De hecho, prescin
diendo por un momento del discutido caso de Jn 21,1-14, me atrevo a de
cir que no hay en los cuatro Evangelios un solo ejemplo de relato sobre
una aparición del Jesús resucitado que permita sospechar que, habiendo
pertenecido originariamente al ministerio público, fuera trasladado luego
por la Iglesia a un contexto postpascual.

La razón de ello es perfectamente comprensible. La Iglesia tenía moti
vos más que suficientes para retrotraer material postpascual al ministerio
público. Se legitimaba a sí misma basando su vida, su enseñanza, su culto
y su misión en el Jesús terreno y conectándolos con él, que de este modo
era identificado claramente con el Señor resucitado. En cambio, ¿qué po
dría haber movido a la Iglesia a tomar precioso material sobre el ministe
rio de Jesús e insertarlo en un contexto postpascual? ¿Qué finalidad teoló
gica hubiera logrado con ello? No por casualidad, pues, es tanto el material
susceptible de haber pasado de la época cristiana al ministerio, y tan poco
el que podría haber sufrido el proceso contrario.

2. Aunque, a mi entender, este primer argumento es casi suficiente
por sí mismo para decidir la cuestión del contexto original de Lc 5,1-11 1I

Jn 21,1-14 (+ vv. 15-19), puede encontrar fuerza adicional en algunas ob
servaciones de detalle:

a) La reacción de Pedro en Lc 5,8 ante la pesca milagrosa es sorpren
dente e inusitada en relatos que narran la llamada de Jesús al discipulado
durante el ministerio público: "Al verlo [i. e, al ver el milagro]' Simón Pe
dro se hincó de rodillas ante Jesús, diciendo: "Apártate de mí, Señor, que
soy un pecador"». Ciertamente, para explicar esta reacción se podría recu
rrir al aire de teofanía que envuelve a este milagro: es la primera revelación
a Pedro del poder divino de Jesús. La estupefacción, el terror y la con
ciencia de ser indigno y pecador son frecuentes entre los testigos de teofa
nías narradas dentro y fuera de la Biblia 94, y tal reacción se aprecia con es
pecial claridad en la llamada a Isaías (Is 6,5-7). Pero ¿es realmente válida
esta especie de observación general en el caso de Lc 5,1-11? Por de pron
to conviene recordar que, en ningún otro lugar de los Evangelios, la pri
mera y más prominente reacción de quien encuentra al Jesús terreno y re
cibe la llamada al discipulado y/o al ministerio es la de confesarse pecador.
Ni siquiera en la llamada de alguien ostensiblemente pecador como
Leví/Mateo (Mc 2,13-17 parr.), la reacción es declararse tal. De hecho,
aparentemente, en Mc 2,13-17 reacciona Leví dando un festín 95. Como
tampoco, salvo en la pesca milagrosa, la primera reacción de ninguno de



los beneficiarios o testigos de los milagros obrados por Jesús en los Evan
gelios es confesarse pecador 9G

•

Por eso, el modo en que reacciona inicialmente Pedro a la revelación
del poder divino de Jesús exige alguna explicación adicional. Nos la brin
dan el contexto y el sentido de Jn 21. Después de la pesca milagrosa, Je
sús pregunta tres veces a Pedro si le ama, y tres veces confiesa Pedro su
amor. Desde los tiempos patrísticos, acertadamente se ha entendido esta
escena como la rehabilitación de Pedro después de su triple negación de
Jesús cuando éste fue procesado 97. Por supuesto, la precisa formulación de
la triple confesión de amor de Pedro en Jn 21,15-17 es, en gran parte, pro
ducto de la creatividad del autor joánico. Sin embargo, brinda la clase de
contexto que haría perfectamente inteligible la repentina confesión por
parte de Pedro de su condición de pecador: un encuentro entre Jesús re
sucitado y su discípulo principal, que le negó durante la pasión.

Estas observaciones están conectadas con otro punto interesante: de
bajo de Lc 5,1-11 11 Jn 21,1-17 podrían hallarse los restos de una tradición
primitiva sobre la primera aparición de Jesús tras su resurrección, es decir,
la aparición a Pedro. De ella se habla en uno de los credos cristianos más
primitivos (l Cor 15,3-5) Yes mencionada también en Lc 24,34. Pero, si
bien existen relatos de apariciones de Jesús a María Magdalena, a los dos
discípulos en el camino de Emaús y al grupo de once discípulos (1os Doce,
menos Judas), no ha llegado hasta nosotros el relato de la que, según 1 Cor
15,5, fue la primera de todas las apariciones: aquella con la que fue favo
recido "Cefas" (= Pedro).

Tal relato, sin embargo, podría subyacer en forma residual al de la pes
ca milagrosa. Esto explicaría muchos aspectos desconcertantes de la ver
sión joánica en particular: por qué Pedro está en el centro del episodio; por
qué ha vuelto a su antiguo oficio de pescador (muerto Jesús, ya no espera
nada); por qué es el único personaje que habla con Jesús; por qué la acción
se desarrolla del fracaso al éxito; por qué el milagro simboliza una misión
de alcance amplio (¿universal?); por qué Jesús no está con los discípulos al
comienzo del relato; por qué ellos no reconocen a Jesús al principio, y por
qué el milagro culmina en una conversación entre (¡sólo!) Pedro y Jesús,
durante la cual Pedro confiesa su condición de pecador y, lo que es más
importante, Jesús llama a Pedro a seguirlo en su misión.

b) Si Lucas recibió un relato sobre una inicial aparición postpascual de
Jesús a Pedro donde se hablaba de una pesca milagrosa en el mar de Gali
lea, y si quería incluir esa tradición en su Evangelio, tenía que transfor
marla en un relato de vocación situado al comienzo del ministerio' públi
C0 98

• Con su peculiar visión de los acontecimientos del domingo de
Pascua, el tercer evangelista hace que todas las apariciones de Jesús resuci-



tado tengan lugar en Jerusalén o sus alrededores ese único día, el cual cul
mina con la ascensión de Jesús al cielo (Lc 24,50-52). El mismo Lucas deja
ver que el estrecho marco temporal es una invención suya en servicio de
sus propios fines literarios y teológicos. Concluido el cap. 24 de su Evan
gelio, despreocupadamente comienza su segundo volumen, los Hechos de
los Apóstoles, donde presenta a Jesús apareciéndose a sus discípulos en la
tierra aún durante cuarenta días después de la resurrección. Sólo al final de
esa cuarentena asciende Jesús a los cielos (Hch 1,6-11). A ningún lector
atento se le escapa el evidente contraste entre este dilatado período de apa
riciones en Hch 1 y la limitación de ellas al domingo de Pascua y a Jeru
salén y sus alrededores en Lc 24.

Ese espacio de un solo día no puede estirarse tanto como para incluir
una rápida excursión a Galilea, donde situar una aparición de Jesús a Pe
dro mientras éste se encuentra pescando. Por tanto, de ser incluido en el
Evangelio, el relato de la pesca milagrosa tenía que figurar como un epi
sodio del ministerio público. Una vez decidido esto, ¿de qué modo se po
día utilizar mejor que en parte como sustitución y en parte como com
plemento de la tradición marcana de la llamada a los cuatro primeros
discípulos cuando estaban pescando en el mar de Galilea (Mc 1,16-20)? 99

Tal uso sería muy propio de Lucas, el evangelista más interesado por la psi
cQlogía y las emociones humanas, puesto que la pesca milagrosa propor
ciona un motivo para seguir a Jesús, del que carece el sucinto relato de Mc
1,16-20 100

• En otras palabras, si se admite que la pesca milagrosa era ori
ginariamente una aparición postpascual, es fácil adivinar por qué Lucas la
habría convertido en parte de los comienzos del ministerio público. Si, en
cambio, se cree que al principio fue un relato sobre el ministerio terreno
de Jesús, entonces surge la necesidad de explicar qué habría impulsado al
autor joánico a transformarlo en una aparición postpascual y luego agre
garlo a un Evangelio ya completo.

c) Paradójicamente, un ulterior argumento a favor de la pesca mila
grosa como relato de un acontecimiento posterior a la resurrección es la
interpretación de Lc 5,1-11 ofrecida por Schürmann, quien defiende con
denuedo la opinión contraria: que el emplazamiento de ese milagro en la
vida terrena de Jesús corresponde al desarrollo original del relato. A pesar
de tal postura teórica, su minuciosa exégesis de Lc 5,1-11 obliga conti
nuamente a Schürmann a entender la pesca milagrosa dentro de lo que
equivale a un contexto postpascual. En Lc 5,1-11, dice Schürmann, se ve
a Jesús como el Señor exaltado, que llama a Pedro no a un discipulado ini
cial, sino a su futura actividad como apóstol 101. Consecuentemente, este
autor considera que la utilización por Lucas del doble nombre "Simón Pe
dro" en el v. 8 es una prefiguración de la función y actividad que más ade
lante desarrollará Simón dentro de la Iglesia. Desde el comienzo de la pe-



rícopa lucana, Jesús es descrito como el Señor mayestático presente en me
dio de su pueblo; al mismo tiempo, la barca desde la que Jesús ensena en
5,3 proporciona a la majestad de Jesús la debida distancia de la multitud.
Según Schürmann, la fe cristiana ve ya en este relato al Jesús que es Señor,
al Jesús que es exaltado al mundo celestial, desde donde habla a la Iglesia.
En 5,8, Pedro se dirige a Jesús llamándolo "Señor", lo cual refuerza el tema
de la trascendente majestad de Jesús.

Es revelador que la confesión por Pedro de su condición de pecador
sugiera a Schürmann la siguiente interpretación: «En la perícopa se tiene
también en cuenta la posterior caída (Lc 22,33-34.54-62) y conversión
(Lc 22,32.61-62; cf. Jn 21,15-19) de Pedro; por eso él [Lucas] escoge para
su relato las palabras "soy un pecador"» 102. Cuando Simón se postra ante
Jesús, éste habla como un ser celestial apareciéndose a simples mortales:
«¡No temas!» En opinión de Schürmann, Jesús se dirige a Pedro del mis
mo modo que «un día se dirigirá a otros como el Resucitado y Exaltado
(Mt 28,10; Ap 1,17)>> 103. El conjunto de estas observaciones constituye el
mejor argumento en favor de la idea de que Lc 5,1-11 procede del relato
de una aparición postpascual, que luego fue adaptado para fundirlo con el
relato marcano de la llamada a los primeros discípulos, al que sustituye en
parte. Como a su pesar indica Schürmann, el primitivo marco postpascual
trasparece todavía en la adaptación lucana del relato.

d) Se podría elaborar un último argumento tomando como base la crí
tica formal. El inusitado contexto postpascual de este relato de milagro po
dría explicar su extraña forma, que no permite una fácil clasificación.
Theissen trata de incluir la pesca milagrosa entre los "milagros de dona
ción" o milagros de provisión divina 104. En esa categoría entran plena
mente la multiplicación de los panes y la conversión del agua en vino. Pero
la pesca milagrosa difiere básicamente de estos dos milagros. En ellos, pro
veyendo de panes y de peces en el desierto y de vino en Caná, el propósi
to directo de Jesús es atender a las necesidades reales e inmediatas de gen
te que carece de comida o de bebida. Tan pronto como Jesús proporciona
los alimentos o la bebida, se procede a consumirlos. En ninguno de am
bos relatos se percibe claramente un sentido simbólico: prevalece el literal
de proveer a concretas necesidades físicas de unas personas.

No ocurre así con la pesca milagrosa. Tan primordial es en ella el tema
simbólico de la llamada al ministerio que está ausente el tema "práctico" de
la provisión de pescado para su consumo real. En Lc 5,11, después de ha
ber obtenido gracias a Jesús la pesca que tanto ansiaban, los discípulos le si
guen tras dejarlo todo, y ese "todo" incluye, aparentemente, el pescádo. En
Jn 21, los discípulos celebran con Jesús una especie de desayuno místico que
tiene cierto aire de eucaristÍa (21,12-13). No está claro, sin embargo, que en



esa colación entre pescado procedente de la reciente captura. El flujo del re
lato es algo confuso en 21,8-13, tal vez por haberse mezclado el relato de la
pesca milagrosa con otro sobre una comida en compañía del Jesús resucita
do. Pero, al parecer, al menos en la presente forma del episodio, el mismo
Jesús proporciona el pan y el pescado para el desayuno (21,13); «Viene Je
sús y toma el pan [que él ya tenía en la playa a la llegada de los discípulos;
cE v. 9] y se lo da [a ellos], y de igual modo el pez [ya puesto sobre las bra
sas cuando los discípulos vuelven de pescar]" 105. En todo caso, después del
desayuno, Pedro, el discípulo amado y, probablemente, los otros dos discí
pulos abandonan el pescado capturado, para seguir a Jesús (21,19-20). No
se dice qué se hizo de los ciento cincuenta y tres peces de la reciente reda
da. Así pues, la forma de "relato de donación" ha sido absorbida por la for
ma más dominante de aparición postpascual para conferir una misión apos
tólica (otro indicio, incluso en Lucas, de cuál era el contexto original) 10G.

En consecuencia, creo que los datos apoyan preponderantemente la
idea de que en la pesca milagrosa tenemos un relato sobre una aparición
postpascual que, en la tradición lucana se convirtió en un relato de llama
da situado al comienzo del ministerio público de Jesús. Puesto que la bús
queda del Jesús histórico, tal como es definida en Un judío marginal, se
ocupa tan sólo de la vida empíricamente comprobable de Jesús hasta su
muerte, y dado que nuestra investigación de sus milagros trata específica
mente de averiguar si tal o cual relato se remonta a hechos de su ministe
rio público, cualquier referencia de una aparición postpascual queda fue
ra de nuestro campo de estudio. Esto no significa que nos pronunciemos
de algún modo sobre la realidad de esa aparición; sino, simplemente, que
el material en cuestión rebasa los estrechos límites del área de búsqueda
que nos hemos trazado.

Debo señalar que algunos críticos adoptan un enfoque muy diferente
con respecto a la historia de la tradición de la pesca milagrosa, aunque, a
efectos prácticos, su conclusión es la misma que la mía. En vez de ver los
orígenes de Jn 21,1-14 11 Lc 5,1-11 en un relato de aparición postpascual,
algunos estudiosos opinan que fue elaborado a partir de la llamada de Je
sús a sus discípulos según es narrada en Mc 1,17 (o, alternativamente, Lc
5,10); «Venid conmigo y haré de vosotros pescadores de hombres [i. e.,
av6pwTrwv, seres humanos]» 107. Aunque dudo de que esta simple frase sea
la fuente del relato de milagro, más bien extenso, de la tradición joánica,
la adopción de esta teoría no cambiaría el resultado final de nuestra inves
tigación. En cualquiera de ambos casos (aparición postpascual o dicho
convertido en relato de milagro), el relato de la pesca milagrosa no se re
monta a ningún hecho extraordinario del Jesús histórico que sus discípu
los u otros testigos hubiesen interpretado como un milagro durante el mi
nisterio público.



VI. El caminar de Jesús sobre las aguas .
(Mc 6,45-52 1I Mt 14,22-33 11 Jn 6,16IF2·1po8

1. Fuentes

El relato del caminar de Jesús sobre las aguas suele ser comparado con
la versión joánica de la pesca milagrosa Gn 21,1-14) o con la aparición de
Jesús resucitado (Lc 24,36-49) 109. Algunos autores suponen que el caminar
sobre las aguas y Jn 21,1-14 surgieron como referencias de una aparición de
Jesús a sus discípulos cuando éstos se encontraban en una barca en el mar
de Galilea y él iba caminando por la playa o sobre el mar. Ambos relatos es
tán atestiguados en dos fuentes evangélicas diferentes, una de ellas Juan.

Pero ahí terminan las similitudes. Las dos fuentes independientes para
el episodio del caminar sobre las aguas son Marcos y Juan 110, hecho que de
manera automática sitúa el origen del relato al menos tan atrás como la
primera generación cristiana. Básicamente, Mateo sigue a Marcos, si bien
inserta el incidente adicional del caminar de Pedro sobre las aguas en di
rección a Jesús (Mt 14,28-32a). Por razones seguramente más literarias
que teológicas, Lucas omite el relato por completo 111.

Lo que más llama la atención del hecho de que Marcos y Juan coinci
dan de manera independiente es que la coincidencia no termina aquí, sino
que comprende todo un conjunto primitivo de relatos sobre el ministerio
de Jesús en Galilea. El conjunto se extiende desde la multiplicación de los
panes a la confesión de fe por parte de Pedro. Como ya he indicado al tra
tar sobre otros relatos de milagros marcanos (p. ej., la curación del ciego
de Betsaida), una buena porción de la parte central del Evangelio de Mar
cos está constituida por un doble ciclo narrativo, que algunos críticos de
nominan "la sección de los panes" (6,30-8,21) porque en casi todas sus pe
rícopas aparece la palabra "pan", apTOS'. La primera parte de dicha sección
empieza con la primera multiplicación de los panes (6,30-44) y termina
con la curación del sordomudo (7,32-37). La segunda parte se inicia con
la segunda multiplicación de los panes (8,1-10) y finaliza con la curación
del cielo de Betsaida (8,22-26), inmediatamente después de haber repren
dido Jesús a sus discípulos por ser ciegos al misterio de su persona, miste
rio que él ha tratado de revelarles a través de las dos multiplicaciones de
alimentos (8,14-21). Tras la curación del ciego de Betsaida se produce la
curación parcial, en Cesarea de Filipo, de la ceguera espiritual de los dis
cípulos (reflejo de la primera fase de la curación del ciego): Pedro confie
sa que Jesús es el Mesías (8,29).

Para nuestros propósitos, lo importante de la sección de los panes es
que en sus dos partes no sólo hay sendas multiplicaciones de alimentos,



sino toda una serie de hechos similares. En la primera parte (6,30-7,37), la
línea narrativa sigue el siguiente curso: 1) primera multiplicación de los pa
nes; 2) recorrido de Jesús y sus discípulos por el mar de Galilea (donde Je
sús camina sobre las aguas), con referencia de la llegada a la otra orilla y de
una disputa con dirigentes judíos en la que figura la palabra clave "pan", y
3) milagros de curación. En la segunda parte, más breve (8,1-26), la narra
ción sigue este orden: 1) segunda multiplicación de los panes; 2) recorrido
por el mar de Galilea, con referencia de la llegada a la otra orilla, de una
disputa con dirigentes judíos que piden una señal del cielo, y de un con
flicto entre Jesús y sus discípulos sobre pan, y 3) un milagro de curación.
El doble ciclo culmina con la confesión de Pedro, en Cesarea de Filipo, de
su fe en que Jesús es el Mesías. Parece como si Marcos -tan aficionado a la
"dualidad", grande o pequeña-, conocedor de dos versiones de un mismo
material catequético anterior sobre el ministerio de Jesús en Galilea, hubie
se incorporado ambas -añadiendo bastante teología redaccional propia- a
su narración del ministerio en Galilea al alcanzar éste su clímax.

Refuerza la idea de un "ciclo del pan" premarcano el hecho de que Jn
6, el único capítulo del cuarto Evangelio totalmente dedicado a la activi
dad de Jesús en Galilea, parece reflejar este mismo modelo primitivo. Al
parecer, cuando Juan, cuyas tradiciones procedían sobre todo de Jerusalén
y de Judea, quiso crear una narración relativamente extensa del ministerio
galileo de Jesús, tuvo que recurrir a un patrón tradicional muy conocido
en el cristianismo del siglo 1112. También en el cuarto Evangelio encontra
mos: 1) una multiplicación de los panes (que alude de paso a las curacio
nes realizadas por Jesús); 2) un recorrido de Jesús y sus discípulos por el
mar de Galilea (incluido el caminar sobre las aguas), con referencia de la
llegada a la otra orilla, de una disputa con la gente (luego reemplazada por
el grupo habitual en Juan, "los judíos"), y del conflicto entre Jesús y sus
discípulos, y 3) una confesión por Pedro de su fe en que Jesús es el Santo
de Dios, realizada también en el momento culminante (aunque, en este
caso, en Cafarnaún). Naturalmente, décadas de continua tradición, más
cambios redaccionales efectuados por Marcos y Juan, han dado su carác
ter peculiar a cada parte de la "sección de los panes" y a Jn 6; los paralelos
no son perfectos en modo alguno. Sin embargo, el modelo básico resulta
aún perceptible debajo de las diversas variaciones sobre el tema.

Por lo que respecta al episodio del caminar sobre las aguas, la impor
tancia de este análisis es doble: 1) ese acontecimiento contaba con un tes
timonio independiente tanto en la tradición marcana como en la joánica;
2) tempranamente, en ambas tradiciones, el episodio quedó vinculado a la
multiplicación de los panes como su continuación inmediata l13. Como
quiera que sea explicado el caminar sobre las aguas, lo cierto es que no se
puede hacer desaparecer mediante el habitual conjuro de los exegetas: "una



leyenda tardía". Ya se trate de una leyenda, ya de un hecho histórico, el re
lato de ese milagro no se desarrolló nada tarde -como hemos podido co
legir- en la tradición evangélica.

Una vez visto que el relato cuenta con un testimonio múltiple de fuentes
(aunque no de formas), vamos a comparar y contrastar las respectivas versio
nes ofrecidas por Marcos y Juan independientemente uno de otro, para ver si
llegamos a ver cómo era narrado ese episodio en una forma más primitiva.

2. El relato en Marcos y en Juan

a) La versión de Marcos (6,45-51)

En gran medida, el relato es narrado en Marcos desde el punto de vista
de Jesús 114. Inmediatamente después de ser llenados los doce cestos con lo
sobrante de los panes y los peces tras haberse saciado las cinco mil personas,
Jesús -sin ninguna explicación- obliga a sus discípulos a subirse a la barca
que los había conducido hasta el lugar del milagro y a ir por delante de él a
Betsaida (v. 45). Luego, tras despedirse de la multitud, se retira al monte a
orar (v. 46). Al atardecer, la barca se encuentra en medio del mar, en tanto
que Jesús está solo en tierra (v. 47). (Marcos expone, pues, el problema de
la separación de Jesús con respecto a sus discípulos, que ahora va a ser re
mediado con una epifanía.) En el v. 48 Jesús ve que sus discípulos se fatigan
remando mientras se dirigen hacia su destino con el viento en contra.

En algún momento entre las tres y las seis de la madrugada (<<a eso de
la cuarta vigilia de la noche») ll5, Jesús realiza la acción central y definito
ria de la perícopa: se acerca a sus discípulos caminando sobre el mar. Mar
cos subraya el propósito de Jesús al realizar el milagro, declarando en el v.
48d que quería «pasar delante de ellos». El sentido que tiene pasar delan
te de alguien en los relatos veterotestamentarios de teofanías permite com
prender a qué se refiere Marcos en 48d: Jesús quería revelarse a sus discí
pulos en toda su divina majestad y poder mostrándose capaz de dominar
la violencia del viento, el mar y las olas. Actúa frente a ellos como Yahvé o
la divina Sabiduría de Yahvé personificada actúa en el AT.

Pero, aunque todos los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas,
lo toman por un fantasma (en lo que quizá está implícita la idea de la di
ficultad de percepción nocturna) y se ponen a gritar de terror (vv. 49-50a).
En respuesta a su equivocación y miedo, Jesús completa con una frase re
veladora su reveladora acción, pronunciando una fórmula reminiscente de
las teofanías veterotestamentarias (v. 50c): «¡Ánimo!, soy yo [en griego, "yo
soy": EYW El¡'ll], no temáis». Seguidamente, Jesús sube a la barca, y el



viento amaina (v. 51ab) 116. La típica reacción marcana por parte de los dis
cípulos es la completa estupefacción, «pues no habían entendido [el mis
terio de la identidad de Jesús en (ETIl)] lo [= el milagro] de los panes, sino
que su mente estaba embotada» (vv. 51c-52) 1l7.

Ni el contexto ni la estructura dejan lugar a dudas de que el punto
principal de la versión marcana es la epifanía de Jesús, que se revela con
poder divino ante sus discípulos lIS. Su acción de caminar sobre el mar está,
incluso en el sentido más literal, en el centro de la perícopa: 64 palabras
preceden la declaración esencial del relato (se les acerca caminando sobre
el mar, y quería pasar delante de ellos) y 64 palabras la siguen. Natural
mente, no hay que exagerar la importancia de este perfecto equilibrio nu
mérico de las palabras, porque lo más probable es que Marcos no llevase
una cuenta exacta de ellas al componer su relato, y dado que decisiones
crítico-textuales podrían alterar el número de palabras en cada una de las
mitades de la perícopa (p. ej., ~v TIá\.aL en el v. 47 y fK TIEPW<JOV en el
v. 51). Con todo, es claro el punto principal: en la composición marcana,
la acción de Jesús de caminar sobre las aguas para revelarse en divina ma
jestad y poder a sus discípulos constituye el eje mismo del relato, mientras
que su solemne autorrevelación (v. 50: EYW Elf1L) figura un poco más ade
lante en el texto como el clímax verbal" 9

• Aunque sólo sea por razones es
tructurales, la epifanía de Jesús en el mar no puede situarse en un segun
do plano para dar preponderancia a otro tema, como el de la liberación de
un peligro a los discípulos o su falta de entendimiento.

De hecho, estrictamente hablando, no hay una situación de grave pe
ligro que lleve a los discípulos a clamar por su salvación. A diferencia del
episodio en que Jesús calma la tempestad (Mc 4,35-41), en el de su cami
nar sobre las aguas no se describe una feroz tormenta durante la cual
irrumpan las olas en la barca (4,37) o los aterrados discípulos clamen aJe
sús temiendo por sus vidas (4,38). Más bien, en 6,49 gritan atemorizados
a la vista no de las olas, sino de Jesús. La única dificultad a la que se en
frentan es un viento contrario, que hace fatigoso su remar y lenta la nave
gación. Cuando Jesús sube a la barca, su mera presencia -y no la formula
ción de una orden como en Mc 4,39- hace que el viento amaine. Se
supone que, como consecuencia, los discípulos reman con menos esfuerzo
y la embarcación se mueve más deprisa; pero ello está tan lejos de ser una
cuestión principal que ni siquiera es mencionado. Por tanto, este relato no
puede ser denominado una "epifanía de salvamento marítimo" 120. Es una
epifanía de Jesús pura y simplemente. No hay salvamento de discípulos,
porque no hay un verdadero peligro del que tengan que ser salvados.

Ahora bien, ¿se podrá decir lo mismo -nada de rescate en el mar, sino
epifanía tout court- en el caso de Jn 6,16-21?



b) La versión de Juan (6,16-21)

1. La cuestión de cómo ha sido utilizada la fUente. Al igual que Schna
ckenburg y muchos otros críticos, creo que la versión joánica del relato es
en conjunto más primitiva que la marcana 121. En sí, esto constituye un
buen recordatorio de que, en punto a historia de tradición, las cosas pue
den complicarse bastante. Quizá parezca extraño que el Evangelio de Juan,
escrito hacia el final de la segunda generación cristiana, pueda conservar
material en una forma más antigua que el Evangelio de Marcos, escrito al
final de la primera generación. Pero la fecha de composición de un Evan
gelio no garantiza de ninguna manera la mayor o menor antigüedad ni el
estado más o menos original de las varias tradiciones contenidas en él. De
hecho, el relato del caminar sobre las aguas no es, probablemente, el úni
co caso en que el cuarto Evangelio encierra tradición en una forma más
primitiva que la versión ofrecida por los sinópticos; sólo hay que pensar en
la datación joánica de la última cena y de la muerte de Jesús. Resulta de
esto un corolario que nunca subrayaremos bastante: al utilizar el criterio
del testimonio múltiple de fuentes no hay que otorgar automáticamente
más fiabilidad a una fuente puesta por escrito en la primera generación
que a otra que lo haya sido en la segunda.

El carácter primitivo de la versión joánica del caminar sobre las aguas
se advierte no sólo en la brevedad considerablemente mayor del relato (87
palabras frente a 139), sino también -lo cual es más importante- en la au
sencia de comentarios teológicos y simbolismos, a los que Juan es tan pro
clive (cf el comentario teológico de Marcos en 6,51-52). Curiosamente,
el "teólogo" Juan nos ofrece un relato con menos interpretación teológica
que Marcos 122. Como mucho, la mano del evangelista se puede entrever
en la mención de la oscuridad, símbolo en Juan del pecado (v. 17); en el
comentario parentético donde se dice que Jesús no ha llegado todavía a
donde están los discípulos (también en el v. 17), yen la reaparición del ele
mento milagroso en el v. 21 (tan pronto los discípulos tratan de subir a Je
sús a la barca, ésta toca tierra en el lugar al que se dirigían). Pero ni siquiera
es seguro que estos pocos casos se deban a Juan: algunos de ellos podrían
haber existido ya en su tradición, máxime si se piensa en una "fuente de
señales" escrita 123. La conexión entre la primera multiplicación de los pa
nes y el caminar sobre las aguas en Marcos y, probablemente, ya antes en
su fuente, nos permite abrigar casi la certeza de que los dos milagros esta
ban conectados también en la fuente de Juan.

De hecho, la temprana conexión tradicional entre los dos milagros en
la fuente de Juan podría haber tenido mucho que ver con la conservación
de! caminar sobre las aguas en e! cuarto Evangelio 124. Ese episodio obsta
culiza de algún modo e! habitual discurrir del pensamiento joánico, que



de la "señal" suele pasar al diálogo y luego al monólogo. En el cap. 6, tras
la señal de la multiplicación de los peces en 6,1-13, lo normal hubiera sido
encontrar el diálogo de Jesús con la multitud, seguido del monólogo sobre
el pan de la vida en 6,34-58. Sin embargo, la acción de caminar sobre las
aguas interrumpe el flujo narrativo. Quizá sirva de interludio, pero es un
interludio que origina trastorno 125: 1) hace que un segundo milagro siga
inmediatamente al primero, sin que medie ningún diálogo o monólogo
teológico (un orden nada joánico del material), 2) es causa de una torpe
maniobra redaccional en 6,22-25 para hacer que Jesús y su ya saciado
auditorio vuelvan a reunirse. Da la impresión de que desde la primera se
ñal se habría pasado fácilmente a diálogo y a monólogo si la estructuración
de esta parte hubiera dependido sólo del cuarto evangelista.

Pero quizá Juan tomó de su fuente, de buena gana y sin apenas cam
bios, la señal del recorrido a pie sobre el agua por la gran afinidad de su
tema básico, la revelación de Jesús en divina majestad, con la alta cristolo
gía y teología joánica de la revelación. Esta teología describe a Jesús con los
términos y metáforas de la Sabiduría de Dios personificada de que habla
el AT; Jesús es la revelación o la Palabra de Dios hecha carne. En cierto sen
tido, todo el Evangelio de Juan es el relato de una epifanía -la epifanía de
la Palabra encarnada-, en el que la gloria de Jesús es cada vez más plena
mente revelada hasta culminar en la muerte-resurrección, su glorificación
definitiva. Tal vez por esta razón no le resultó fácil a Juan prescindir de uno
de los pocos relatos de toda la tradición evangélica que narran una especí
fica epifanía de Jesús durante el ministerio público.

Seguramente, la presencia de la solemne fórmula EYW Elf..lL en el clí
max de la epifanía hizo el episodio especialmente atractivo para Juan. Por
supuesto, en el nivel superficial del relato, EYW Elf..lL significa en Jn 6,20
exactamente lo mismo que en Mc 6,50: "soy yo". Ante todo, lo que hace
Jesús es tranquilizar a sus asustados discípulos mediante una fórmula de
identificación: "Soy yo, el Jesús al que conocéis y en el que confiáis; no hay
razón para temer". Éste es obviamente el sentido en Marcos, quien dice ex
elícitamente que los discípulos han confundido a Jesús con un fantasma.
Este es también el sentido más aparente en el flujo de la narración joáni
ca. Los discípulos se han separado de Jesús por unas horas, no saben dón
de está y, como es obvio, no esperan verlo acercarse a ellos caminando so
bre las aguas; de ahí la necesidad de que se identifique.

Sin embargo, el lenguaje veterotestamentario de teofanía, la imagen de
Jesús caminando sobre las agitadas aguas del mar como Dios o la Sabidu
ría de Dios y -lo más significativo- el empleo por Juan de EYW Elf..lL como
fórmula de revelación divina en otros lugares de su Evangelio concurren a
crear una resonancia secundaria 126. Para Juan, el Jesús que avanza a pie so-



bre el mar turbulento es la Palabra eterna hecha carne, la Sabiduría divina
que caminó sobre las olas del caos en el AT. Por eso el "soy yo" refleja el
nombre de Yahvé, "yo soy', revelado en Ex 3,14-15 y la fórmula de reve
lación utilizada regularmente en el Deurero-Isaías. De hecho, dado el am
plio contexto del EYW dl-lL de Jesús en el cuarto Evangelio, el sentido su
perficial de "soy yo" resuena casi necesariamente con el significado más
profundo de "yo soy" J27.

Además del tema general de la epifanía de lo divino en lo humano, qui
zá fue en particular ese doble sentido lo que indujo a Juan, el evangelista
más aficionado a los dobles sentidos, a tomar de su fuente un relato que
obstaculizaba el flujo que él hubiera preferido dar a su narración. Esto mis
mo podría contribuir a explicar por qué el evangelista dejó el relato en un
estado relativamente primitivo, sin ampliarlo ni transformarlo con sus pro
pios conceptos teológicos, vocabulario o comentarios. Juan está mucho más
interesado en la conexión entre la multiplicación de los panes y el discurso
sobre el pan de la vida, por lo cual desea retomar el hilo de esta narración
lo antes posible. Tolera la interrupción producida por el relato del caminar
sobre las aguas en gracia a la epifanía que proporciona, pero no permite que
se expanda hasta el punto de echar a perder el asunto principal del cap. 6.

2. El contenido del relato joánico, comparado con el marcano. Al final de
la multiplicación de los panes, cuando Jesús se da cuenta de que la enfer
vorizada multitud desea echarle mano para hacerle rey, Jesús se retira a un
monte (6,15). Por tanto, la versión joánica del caminar sobre las aguas em
pieza de manera diferente que la marcana. En Jn 6,16-17a, en vez de es
tar en escena y forzando a los discípulos a subir en la barca, Jesús, aparen
temente, ha abandonado a sus seguidores más directos (10 cual concuerda
con el hecho de que, en contraste con el relato de Marcos, el de Juan está
narrado en gran parte desde el punto de vista de los discípulos, no de Je
sús 128). No teniendo nada mejor que hacer, ellos bajan a la orilla yembar
can hacia Cafarnaún (no hacia Betsaida como en Marcos). Ya no hay po
sibilidad de conocer cuál de las dos versiones ofrece el verdadero motivo
de que los discípulos suban a la barca y se alejen sin Jesús, ni tampoco de
elegir con alguna base entre los dos lugares de destino.

La propensión de Juan al simbolismo teológico podría ser responsable
de la observación, en el v. 17b, de que ya había caído la oscuridad (CJKO

TLa), y también del curioso comentario del v. 17c: «y Jesús todavía no ha
bía venido donde ellos». A primera vista, esta frase puede producir la im
presión de que los discípulos esperaban que Jesús se reuniese con ellos
yendo por el mar. Pero tal comentario es una acotación que el evangelista
ofrece al lector. Estos comentarios parentéticos, que apuntan hacia algún
punto anterior o posterior del Evangelio, se encuentran en otros lugares de



Juan (v. gr., 12,33; 18,14). Cuando, despreocupadamente, estas acotacio
nes se refieren a acontecimientos aún no narrados, pueden ser indicio de
que el evangelista da por supuesto que sus lectores conocen ya lo esencial
del relato (véase, p. ej., 11,2).

Al igual que Mc 6,48, Jn 6,18-19 explica que el viento obstaculizaba
la navegación de los discípulos. Esa dificultad es descrita en Juan (v. 18)
con más detalle y dramatismo: «El mar se encrespó por el fuerte viento que
soplaba». Sin embargo, no se dice que aquella situación supusiera para los
discípulos ningún peligro 129. Más bien, como en Marcos, tales condicio
nes dificultan la boga y el avance de la embarcación. A pesar de todo el
tiempo transcurrido desde que se separaron de Jesús, sólo han recorrido
cinco o seis kilómetros (<<veinticinco o treinta estadios» en el v. 19). Nave
gan, pero con una exasperante lentitud. Éste, y no el peligro de naufragar,
es el problema de los discípulos. Por eso, en Juan la situación es notable
mente similar a la descrita en Marcos; y, como en Marcos, no hay "salva
mento marítimo", puesto que los discípulos no corren ningún peligro del
que ser salvados 130.

Tenemos, pues, que los discípulos han navegado cinco o seis kilóme
tros cuando ven a Jesús caminar por el mar y acercarse a la barca (6,19).
En este núcleo del relato, la versión de Juan se asemeja mucho a la de Mar
cos, aunque el cuarto evangelista ofrece un texto más condensado. En am
bas versiones, la reacción de los discípulos es de temor; pero Juan, a dife
rencia de Marcos, no habla de la confusión de Jesús con un fantasma. En
Juan, las palabras de revelación de Jesús son casi las mismas que en Mar
cos (Jn 6,2011 Mc 6,50): «Pero él les dijo: "soy yo [el ambiguo EYW ElllL],
no tengáis miedo"». Lo único que falta es la exhortación inicial que se en
cuentra en Mc 6,50: «¡Ánimo... !»

Pero, inmediatamente después de la frase de revelación de Jesús, Juan
diverge de Marcos y ofrece un final tan diferente como brusco a su relato.
El final marcano es mucho más típico de un relato de milagro: Marcos
1) narra la resolución del problema, es decir, la separación entre el maes
tro y los discípulos queda superada con la subida de Jesús a la barca, y su
presencia hace que el fuerte viento amaine (6,51ab); 2) señala el gran
asombro de los testigos del milagro (6,51c), y 3) concluye el relato con su
propia teología redaccional, subrayando la incapacidad de los discípulos
para entender quién es Jesús, a pesar de sus milagros (6,52).

En cambio, Juan lleva el relato a una conclusión tan precipitada que al
gunos exegetas no saben cómo explicar el versículo final (6,21): «Quisieron
[1os discípulos] recogerlo [a Jesús] en la barca, e inmediatamente la barca
tocó tierra en el lugar al que se dirigían». Si los discípulos lograron o no su
propósito de subir a Jesús a bordo, es una cuestión discutible. Tan pronto



como intentan hacerlo, la barca llega inmediatamente -y, por tanto, mila
grosamente- al lugar (en Juan, la costa de Cafarnaún) que con tanto es
fuerzo y tan escaso éxito los discípulos habían tratado de alcanzar 131. Pues
to que, a causa del fuerte viento, los discípulos habían podido apartarse
remando sólo cinco o seis kilómetros del punto de partida, su inmediata lle
gada al lugar de destino sólo puede entenderse como un milagro añadido al
primero (¿y derivado de él, i. e., el caminar de Jesús sobre las aguas? 132).

Marcos ofrece un atisbo de milagro adicional, puesto que el viento
contrario amaina tan pronto como Jesús sube a la barca. Si ese atisbo exis
tía ya en la tradición premarcana, no es sorprendente que haya adquirido
pleno desarrollo en Juan. Por regla general, el elemento taumatúrgico tien
de a ser realzado en la tradición joánica, en comparación con su papel en
los sinópticos. (Por ejemplo, sólo en el cuarto Evangelio cura Jesús a un
ciego de nacimiento y resucita a un muerto que lleva cuatro días en el se
pulcro.) Por eso, mientras que en Marcos el amainar del viento contribuye
sin duda a que los discípulos boguen más ligeros hacia su destino, en Juan
sobra un desenlace tan normal, y la barca llega milagrosa e instantánea
mente a su destino. Tal es el poder de la epifanía de la Palabra hecha car
ne cuando declara EYW ElflL. Ocurrida esa epifanía, sería impensable que
los discípulos continuasen con un remar tan dentro de lo ordinario, aun
que más ligero, y llegasen a la orilla de destino por medios de "tejas aba
jo". Dicho de otro modo: las huellas de la alta cristología joánica aparecen
por todas partes en este versículo final de su relato 133.

3. La versión primitiva del relato

Tras examinar el contenido de la versión joánica y los puntos en que
coincide o se aparta de la marcana, ¿qué conclusiones podemos sacar acer
ca de una forma primitiva del relato, una forma preexistente a la redacción
de Marcos y de Juan? A mi entender, es muy dudoso que podamos recons
truir palabra por palabra esa versión primitiva, sobre todo en la parte final,
donde Marcos, Mateo y Juan divergen entre sí. Sin embargo, los puntos de
coincidencia entre Marcos y Juan, más los lugares del texto donde su inter
vención redaccional es evidente, nos permiten vislumbrar el contenido bá
sico del relato primitivo. Como cualquier otro, se compone de tres partes
principales: 1) marco y circunstancias concomitantes; 2) milagro propia
mente dicho, i, e., palabra y/o acción para la realización del milagro, y
3) reacción de los presentes, nuevos resultados del milagro y/o conclusión.

l. Marco y circunstancias concomitantes. a) Marco temporal y geográfi
co: Tanto en la tradición premarcana como en la prejoánica, el relato es
taba conectado ya a la multiplicación de los panes. Tal conexión situaba el



caminar sobre las aguas en el contexto de un momento importante en el
ministerio galileo de Jesús y, más concretamente, por la misma naturaleza
de este segundo milagro, en el mar de Galilea (llamado en Juan también
mar de Tiberíades). Discrepancias sobre el lugar donde se desarrolla la
multiplicación de los panes para las cinco mil personas, así como sobre el
destino hacia donde navegan los apóstoles, hacen imposible una localiza
ción más exacta, pese a los esfuerzos de numerosos exegetas por armonizar
las versiones 134.

b) Acción inicial de Jesús: En ambos relatos, pero de muy diferentes
maneras, alguna acción inicial de Jesús es el catalizador para la marcha de
los discípulos y, en cierto sentido, para el problema de la separación que
Jesús debe luego solventar mediante su milagro. En Marcos, sin explica
ción, Jesús obliga a los discípulos a partir antes de dirigirse a la multitud
para despedirse y despedirla. Sólo después de haber hecho esto sube Jesús
al monte a orar. En Juan, dándose cuenta Jesús de que la gente pretende
echarle mano y hacerle rey, se retira al monte (de orar no se dice nada). La
multitud simplemente desaparece de la narración, y los abandonados dis
cípulos, al parecer tras un rato de espera, se marchan por propia iniciativa
en una barca a la caída de la tarde. El hilo común es que, por alguna ac
ción inicial de Jesús, los discípulos parten solos en una barca, mientras que
él se retira a un monte. Por utilizar términos del estructuralismo: al prin
cipio del relato, Jesús establece una oposición bipolar (discípulos apurados
en el mar-Jesús solo en tierra), que luego es superada o mediada por la epi
fanía de Jesús.

2. Milagro propiamente dicho. La palabra y la acción de Jesús produ
cen una epifanía que pone fin a la separación. Sin Jesús, y remando de no
che con un fuerte viento de cara, los discípulos navegan lenta y dificulto
samente. De pronto, ven a Jesús salir de la oscuridad y dirigirse hacia ellos
caminando sobre el mar. Los discípulos tienen la típica reacción de temor
de los favorecidos en la Biblia con una epifanía, mientras que la respuesta
de Jesús a su miedo es la típica frase tranquilizadora de identificación y re
velación: «Soy yo [o yo soy], no temáis». Debemos notar que aquí, en el
corazón del relato, hay una estrecha coincidencia entre Juan y Marcos.

3. Reacción de la audiencia y conclusión del relato. En cuanto a esta par
te, sólo se puede dar por seguro algo obvio: la situación de los discípulos
queda resuelta al reunirse con Jesús, cuya presencia acelera el viaje hacia el
punto de destino. Fuera de esta conclusión básica y -se podría decir- ne
cesaria al relato de milagro epifánico, cada evangelista sigue su propio ca
mino.

En Marcos, primero amaina el viento, lo que presumiblemente per
mite a los discípulos acelerar la navegación (aunque esta cuestión no que-



da explícita). Luego, el relato termina con el característico tema marcano
del asombro y la falta de entendimiento de los discípulos. En este punto,
Mateo contradice despreocupadamente a Marcos, puesto que, lejos de
mantener el secreto mesiánico, el primer evangelista prefiere una revela
ción pública. Por eso, una vez calmado el viento, «los que estaban en la
barca» (una expresión generalizadora que permite a los oyentes tomar par
te) se postran ante Jesús (Mateo emplea su verbo preferido para la acción
de adorar, TIpO<JKVVÉW) con una profesión coral de fe: «Verdaderamente
eres el Hijo de Dios». Tal aclamación anticipa la confesión de fe realizada
por Pedro en Cesarea de Filipo (16,16) y, más precisamente, la confesión
del centurión y sus compañeros ante la cruz (27,54). Como hemos visto,
Juan diverge sobremanera en este punto: la simple presencia de Jesús hace
que la barca llegue inmediata y milagrosamente al lugar de destino.

Dado que cada conclusión está en concordancia con la teología del
respectivo evangelista, no hay posibilidad de saber cómo finalizaba la tra
dición primitiva, salvo lo que es manifiesto: caminando sobre las aguas en
una mayestática epifanía, Jesús se reúne con sus apurados discípulos, y to
dos juntos terminan la travesía.

El contenido básico resulta, en suma, bastante claro. Después de la
multiplicación de los panes, yen respuesta a alguna acción inicial de Jesús,
los discípulos suben a la barca y empiezan a cruzar sin su maestro el mar
de Galilea. Al caer la noche se encuentran remando con fatiga y poco re
sultado, dado que tienen de frente un fuerte viento, en tanto que Jesús se
encuentra en tierra, en un monte. De pronto, los discípulos ven a Jesús di
rigirse hacia ellos caminando sobre el mar. Se asustan, pero Jesús les dice:
«Soy yo [EYW d¡'LL], no temáis [fll1 <pO~EL<JeE]». Acompañados ya de Je
sús, los discípulos alcanzan sin dificultad el lugar de destino. Se trata, pues,
de un conciso relato pertenecjente a la categoría crítico-formal de milagro
de epifanía: el único milagro de este tipo realizado por Jesús durante el mi
nisterio público 135.

4. Antecedentes veterotestamentarios
del milagro de epifanía

Ya he indicado que el relato del caminar sobre las aguas contiene vo
cabulario y temas presentes en epifanías veterotestamentarias, así como en
representaciones de Dios o de la Sabiduría de Dios desplegando el poder
divino sobre las turbulentas aguas del caos. Quizá podamos apreciar me
jor el origen de este relato de milagro evangélico si, tras examinarlo más de
cerca, distinguimos entre los varios modos en que estos motivos de la epi
fanía de Dios y el poder de Dios aparecen expresados en el AT.



l. De máxima importancia para la cuestión que nos ocupa son, claro
está, los pasajes donde Dios o la personificación de la Sabiduría de Dios
camina sobre el agua o a través de ella en un despliegue de majestad y po
der. En el texto masorético (TM) del libro de Job, Dios Creador es des
crito poéticamente corno el que, en la creación, «pisó [o pisoteó] el lomo
del mar [i. e., sobre el mar]» (9,Sb). En este caso, el verbo "pisar" o "piso
tear" (dorek 'al) constituye una metáfora del dominio y poder de Dios so
bre el mar, que en la mitología del Próximo Oriente antiguo solía ser des
crito como el monstruo del caos, el principio del mal, del desorden y de la
muerte, en oposición al dios o dioses creadores 136,

Este pasaje de Job es especialmente interesante en el estudio del relato
que nos ocupa porque, para la acción de caminar sobre el agua, la Septua
ginta, en su traducción griega de Job 9,Sb, utiliza casi idéntica expresión
que Mc 6,4S y Jn 6,19. En LXX Job 9,sb presenta a Dios Creador como
lTEpLTTaTwv... ElTL eaAáaaEs" ("caminando sobre [el] mar") 137. Por su par
te, Mc 6,4S describe a Jesús como lTEpL lTaTWV ElTL Tf)s" eaAáaCJT)S" (la
misma expresión, pero utilizando el artículo definido antes del nombre
griego para "mar"), mientras que en Jn 6,19 se encuentra lo mismo que en
Marcos, con la particularidad de que el participio está en acusativo porque
así lo exige la sintaxis de su frase: lTEpLlTaTOUVTa ElTL Tf)s" eaAáaaES". La
Septuaginta ha "desmitologizado" algo la descripción de Dios haciéndole
"caminar" en vez de "pisar" o "pisotear" el "lomo" del mar. En los LXX se
dice que el Señor camina sobre el mar «como sobre tierra firme}} (wS" ElT'
E8wpouS"). Así pues, en lenguaje y en imágenes, la Septuaginta se aproxima
más que el TM a la descripción evangélica de Jesús caminando sobre las
aguas. En cualquier caso, la imagen de Dios Creador caminando sobre el
mar como sobre tierra firme transmite la idea de su ilimitado poder sobre
todas las fuerzas de la creación; un poder, por tanto, no asequible al ser hu
mano. La misma imagen es aplicada a Jesús en el relato evangélico.

2. Hay que advertir que la descripción de Dios en Job 9,Sb no corres
ponde a una teofanía. Pero imágenes similares referidas a Dios caminando
sobre las profundidades y dominando las turbulentas aguas del caos se en
cuentran en el magnífico discurso que Dios dirige a Job desde la tormen
ta al aparecérsele en una teofanía (Job 3S,1). Cuando creó el mundo, sólo
Dios pudo cerrar el mar y poner límites a sus olas (3S,S-11) 138. De hecho,
sólo Dios, y no un insignificante ser humano como Job, estuvo presente
en la creación y pudo penetrar hasta las fuentes del mar y caminar por las
profundas aguas del abismo (3S,16: en este versículo, en la versión de los
LXX, aparecen las palabras lTEpLlTaTÉw ["caminar"] yeáAaaaa ["mar"]).
Tenemos aquí las imágenes y el lenguaje de Job 9,Sb en el contexto de una
teofanía verbal mediante la que Dios describe su acto de creación, acto que
lo separa infinitamente de todos los mortales.



3. Imágenes similares en el contexto de una impresionante teofanía
pueden encontrarse en Hab 3,15. Una vez más, se emplea la imagen de
"pisotear" (darak 'a~ en referencia al poder de Dios sobre su creación, aquí
desplegado para luchar contra los enemigos de su pueblo, Israel: «Pisoteas
[o pisas] el mar con tus caballos». Aunque los LXX ofrece en este caso una
traducción libre, según la cual Dios hace correr sus caballos por el mar, el
sentido general es el mismo que en el TM.

4. Con el pasaje de Habacuc vemos a Dios Creador, pisando y domi
nando las aguas del caos, descripción empleada ahora como una metáfora
de salvación de su pueblo. Esta metáfora es más clara cuando la imagen de
Dios caminando sobre el mar o pasando a través de él, que pertenece a la
teología de la creación, se aplica explícitamente a la salvación de Israel con
ducido por Dios, durante el éxodo, a través del paso abierto en el mar
Rojo. En Sal 77,20 se alaba a Dios por tal hazaña: «Tú te abriste camino
por [o entre] las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y [i. e., pero] no
se conocían [i. e., veían] tus pisadas». La liberación en el mar Rojo se des
cribe en Sal 77,17-21 con la imagen de una teofanía de Dios Creador,
cuyo poder se deja sentir en el mar aunque él mismo no puede ser visto
directamente. El Dios que domina el mar embravecido hace posible que
su pueblo pueda atravesarlo.

5. Una imagen más puramente mitológica de Yahvé derrotando al
monstruo del caos representado por el mar -i. e., el desecamiento parcial
del mar Rojo para abrir paso al pueblo de Israel- se utiliza con gran fuer
za poética en Is 51,9-10. Esa imagen es típica del Deutero-Isaías, que re
gularmente conecta el tema de la creación y el de la redención, ambos
triunfos sobre las fuerzas del caos 139. Tal es la idea que transmite la imagen
empleada por el Deutero-Isaías al comienzo de una promesa de salvación
en 43,16: «Así dice Yahvé, que abrió un camino en el mar, y una senda en
las aguas impetuosas». Prácticamente con el mismo lenguaje se habla de
Dios en Sab 14,3.

6. En relación con la versión joánica del caminar de Jesús sobre las
aguas tiene especial importancia una notable tendencia de la tradición sa
piencial veterotestamentaria. En varios pasajes transfiere a la Sabiduría de
Dios personificada la imagen de Dios Creador caminando sobre aguas pri
mordiales o entre ellas, o abriendo un paso para Israel a través del mar
Rojo. a) Por ejemplo, en Prov S, la Sabiduría divina es descrita como el ar
tesano o arquitecto que trabajó junto con Dios en la creación, ayudándo
le cuando ponía los límites al mar (Prov 8,29; cf. Job 38,S-11). b). Con
dependencia de Prov 8, Ben Sirá escribe un poema en Eclo 24, donde la
Sabiduría se alaba a sí misma, entre otras cosas, de su presencia en la
creación, de haber caminado (se emplea el verbo TTEpL 'TTaTÉW) «sobre el



profundo abismo [del mar primordial]» y de haber gobernado las olas del
mar (Eclo 24,5-6). e) En línea con esta tradición, Sab 10,17-18 atribuye a
la Sabiduría de Dios la acción con la que Yahvé salvó al pueblo de Israel
conduciéndolo por el desierto mediante la teofanía de la columna de nu
bes y de la columna de fuego y guiándolo a través de las aguas del mar
Rojo: «Los condujo por un camino maravilloso; fue para ellos sombra du
rante el día y resplandor de los astros por la noche. Los hizo atravesar el
mar Rojo; los guió a través de aguas caudalosas».

Esta tendencia a atribuir a la Sabiduría divina las imágenes, utilizadas
en otros lugares, del Dios que domina las aguas del mar al crear el mundo
y al rescatar a Israel tiene una gran importancia en la alta cristología de
Juan y en el milagro de Jn 6,16-21 en particular. Una marcada caracterís
tica del cuarto Evangelio es que aplica a Cristo muchas de las ideas vete
rotestamentarias sobre la Sabiduría divina activa en la creación y en la re
dención 140. Por eso, en 6,16-21, Juan puede estar viendo a Jesús como la
Sabiduría de Dios encarnada, una vez más caminando sobre los profundos
abismos y ejerciendo su dominio sobre las olas del mar.

7. Es claro, pues, que el relato del caminar de Jesús sobre las aguas en
Marcos y en Juan refleja varios pasajes del AT que presentan a Dios des
plegando su poder sobre las aguas del caos en la creación y en el éxodo, es
cenas frecuentemente descritas con el lenguaje de una teofanía. Que Mar
cos en particular desea evocar la idea veterotestamentaria de una teofanía
con el caminar de Jesús sobre el mar parece evidente por la declaración,
desconcertante a primera vista, que efectúa en 6,48: «se les acerca cami
nando sobre el mar, y quería pasar delante de ellos [napEA8ELV alJTOús]».

Esta críptica conclusión del v. 48 ha sido objeto de numerosas inter
pretaciones a cuál más improbable 141. a) Algunos pretenden que "quería"
[Tí8E AEV] equivale en este caso a un verbo auxiliar con el sentido de "esta
ba a punto de"; pero el verbo 8ÉAW no aparece con tal significado en nin
gún lugar del NT. b) Otros entienden la frase como una descripción de lo
que los discípulos pensaban que iba a hacer Jesús; pero esta explicación
hace pasar brusca y arbitrariamente la perspectiva narrativa al punto de
vista de los discípulos, cuando el resto del relato es narrado desde el pun
to de vista de Jesús. Además, el texto dice claramente que Jesús quería pa
sar delante de ellos. e) Un tercer grupo ofrece como interpretación que Je
sús deseaba probar la fe de los discípulos; pero las palabras finales del v. 48
constituirían una extraña manera de expresar tal idea. d) Otro grupo más
lee la frase a la luz del secreto mesiánico de Marcos: Jesús quiere retirarse
de sus discípulos para mantener el incógnito como en otros lugares del
Evangelio marcano. Sin embargo, parece sumamente extraño que -de
modo espontáneo y sin más razón que su propio deseo- Jesús hubiese ini-



ciado una impresionante teofanía similar a la de Yahvé caminando sobre
el mar, paseando su trascendente majestad delante de sus discípulos, para
luego retirarse tímidamente a fin de conservar su secreto mesiánico, des
pués de haber revelado uno divino. e) Por último, están los que tratan de
soslayar el problema sugiriendo que «y quería pasar delante de ellos» en
realidad significa <porque quería pasar delante de ellos", dado que la con
junción griega KaL ("y") introduce a veces una explicación, especialmente
en griego semítico. De hecho, esta sugerencia es compatible con la mejor
interpretación de la frase.

Ya hemos visto que el tema del dominio de Dios sobre el caos repre
sentado por el mar suele estar conectado en el AT con una teofanía. No
debe sorprendernos, entonces, que la enigmática frase "quería pasar de
lante de ellos» se entienda mejor sobre el telón de fondo de las teofanías
veterotestamentarias. Un buen ejemplo es la aparición de Yahvé a Moisés
en el Sinaí narrada en Ex 33,18-34,6. Moisés suplica a Yahvé que le mues
tre su gloria. Yahvé accede, yen 33,19 hace a Moisés esta promesa: «Haré
pasar ante [o delante de] ti toda mi bondad», El texto hebreo utiliza el ver
bo 'abar ("pasar delante"), y, como es natural, en los LXX se emplea el ver
bo griego equivalente, 1TapÉpxoflaL, el mismo que en Mc 6,48 ("quería
pasar delante de ellos"). Esta construcción se repite en Ex 33,22. Yahvé
cumple su promesa bajando en una nube, situándose junto a Moisés y
proclamando su sagrado nombre, Yahvé. En esta teofanía, la última frase
que describe los movimientos de Yahvé frente a Moisés se encuentra en
34,6: «y Yahvé pasó ante él [literalmente, "pasó delante de su cara'] pro
clamando: "Yahvé, Yahvé, un Dios misericordioso y clemente"». En los
LXX se ha traducido el texto hebreo literalmente, utilizando de nuevo el
verbo 1TapÉpXOflaL.

Hay una notable correspondencia aquí entre el libro del Éxodo y el
Evangelio de Marcos. Yahvé desciende hasta Moisés, se sitúa a su lado,
"pasa ante [o delante] de él" y proclama su identidad en una solemne fór
mula que sirve a la vez para tranquilizar. En Marcos, llega hasta sus dis
cípulos caminando sobre el mar, quiere «pasar delante de ellos» y, fi
nalmente, proclama su identidad con una solemne fórmula también
tranquilizadora: «¡Ánimo!, soy yo, no temáis». Es claro que, en este con
texto, el verbo 1TapÉpxoflaL ("pasar delante") se refiere a una epifanía en
que Yahvé o Jesús se aproximará a alguien para mostrarse en su trascen
dente majestad, proclamar su identidad y tranquilizar. La acción de "pasar
delante" no tiene ninguna relación con retirarse de la vista de otros para
proteger el propio misterio y trascendencia.

La concedida a Moisés en el Sinaí no es la única teofanía veterotesta
mentaria que utiliza la terminología de "pasar delante". Al "reciclar" su



teofanía del Sinaí para Elías en 1 Re 19,11, Yahvé promete a Elías que va
a "pasar delante" (el TM, con el participio hebreo 'ober; los LXX, con el
verbo griego en futuro: TTapEAEúCJETm). En LXX Gn 32,31-32, dentro del
relato sobre la lucha de Jacob con el ángel, leemos que el rostro de Dios
"pasó delante» (TTapTlAeEV). Yen LXX Dan 12,1 se profetiza que el arcán
gel Miguel "pasará delante" (TTapEAEúCJETm) en su venida al final de los
tiempos 142. La conclusión de todo esto es clara: en Mc 6,48, con el verbo
TTapÉpxol·WL se trata de presentar el caminar de Jesús sobre las aguas como
una epifanía. Habida cuenta de esto, ciertamente el KaL ("y") del comien
zo de la frase puede tener el sentido de "porque": «Jesús se les acerca ca
minando sobre el mar, porque quería pasar delante de ellos [i. e., revelarse
a ellos en una epifanía]».

8. Como las teofanías y angelofanías del AT, esta epifanía de Cristo en
todo su poder y majestad atemoriza a quienes la presencian. Jesús respon
de al miedo de sus discípulos con una clásica fórmula veterotestamentaria
de identificación y de apaciguamiento: «Soy yo [o yo soy]' no temáis». Ya
hemos visto que, mientras que el "sentido superficial" de Éyw ElI-1L es "soy
yo", las numerosas alusiones del relato al AT (especialmente al dominio de
Dios Creador sobre las aguas del caos en el contexto de una teofanía) su
gieren un sentido secundario de carácter solemne: el "yo soy" divino. Esta
solemne declaración tiene su origen último en el episodio de la zarza ar
diendo, donde Yahvé se revela a Moisés con la misteriosa proclamación
'ehyeh 'asher 'ehyeh ("yo seré lo que seré", "yo soy lo que soy" o "yo soy
quien soy"), la cual sirve como explicación del nombre de Yahvé (Ex 3,14
15). En los LXX, la autoproclamación de Yahvé en Ex 3,14 fue traducida
como EYW ELI-1L Ó WV ("yo soy el que es"), traducción propicia para las
especulaciones metafísicas de judíos helenísticos como Filón.

Entre los autores de la Biblia hebrea, el Deutero-Isaías es quien más re
cutre a la enigmática explicación del enigmático nombre proclamado en
Ex 3,14-15. Se sirve de ella para expresar tanto la trascendencia, unicidad
y misterio de Yahvé como su cercanía como el Dios Creador y Salvador, el
redentor de un Israel pecador y desterrado. En Is 43,1-13, el Deutero
Isaías ofrece un espléndido resumen de la riqueza teológica que él atribu
ye a la simple pero mayestática proclamación: "Yo soy yo, Yahvé" (o "Yo
soy él, Yahvé"). En este pasaje, la fórmula de autorrevelación divina está
conectada con la frase tranquilizadora "no temas", con una evocación del
paso entre las aguas en el éxodo y con la promesa de un nuevo acto de sal
vación y revelación del que será testigo el pueblo de Israel:

v. 1: No temas (LXX: 1-111 cPó~ov), que yo te he rescatado.

v. 2: Cuando pases entre las aguas, yo estaré contigo; los ríos no te
anegarán.



v. 3: Porque yo soy Yahvé, tu Dios.

v. 5: No temas, que yo estoy contigo.

v. 10: Vosotros sois mis testigos... para que se me conozca y se crea en
mí y se entienda que soy yo [o que yo soy él] (TM 'aní hU';
LXX: EYW ELIl).

Antes de mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo ha
brá.

v. 11: [Soy] yo, yo [soy] Yahvé (MT 'anokí' 'anokí' yahweh; LXX:
EYW 6 eEÓS- ["yo soy Dios"]).

Fuera de mí no hay Salvador.

La utilización de fórmulas como'aní hú' y 'anokí' yahweh, tan llenas
de significados, dio lugar más tarde a especulaciones teológicas entre los
rabinos, del mismo modo que las correspondientes traducciones de los
LXX provocaron tal tipo de consideraciones en Filón y los Padres de la
Iglesia posteriores, señaladamente en Justino Mártir y Orígenes. Pero ya de
la manera de usar esas f6rmulas el Deutero-Isaías sacamos en claro tanto
como esto: con el énfasis en expresiones como "yo soy él", "yo soy" o, sim
plemente, "yo" se quiere recalcar que Yahvé es el Dios verdadero, único,
trascendente, todopoderoso; el Dios que puede identificarse con solo de
cir "yo soy", razón por la cual está fuera de lugar el rniedo ("no temáis").

9. La aplicación de los motivos veterotestamentarios de 1) el dominio
de Dios sobre las aguas del caos pisándolas mientras crea y salva, 2) la rea
lización de esas poderosas acciones en el contexto de una epifanía y 3) la
autorrevelación divina con un "soy yo, no temas" (proclamada por Yahvé,
el Dios verdadero, único, trascendente), la aplicación de todos ellos, digo,
a Jesús en el breve milagro de su caminar sobre el mar de Galilea puede pa
recer asombrosa. En particular puede parecérselo a quienes están acostum
brados a trazar el desarrollo de la cristología neotestamentaria como un
perfecto progreso desde una "baja cristología" presinóptica de Jesús el pro
feta y maestro, dotado por Dios de un poder especial, a la "alta cristología"
joánica de la Palabra eterna hecha carne. Pero esos esquemas tan "aparen
tes" son siempre sospechosos y, realmente, no responden a la complejidad
de la cristología neotestamentaria. De hecho hay textos en cierto modo
tempranos que reflejan ya una alta cristología, como el himno prepaulino
de Flp 2,6-11, que probablemente existió antes en arameo y puede datar
de la primera o segunda década cristiana 143. En cambio algunos textos re
lativamente tardíos contienen una teología sorprendentemente baja; por
ejemplo, una parte considerable del Evangelio de Lucas presenta a Jesús
como un hombre bueno y piadoso, a través del cual fluye el poder de Dios.



Antes de ponernos a elaborar modelos de desarrollo rectilíneos y arti
ficiales deberíamos tener presente que, en cuanto los primeros cristianos
creyeron que Jesús había resucitado de entre los muertos, se produjo una
explosión teológica que aseguró tanto la creatividad como el desorden para
el resto del siglo 1. Cuando se quiere entender la cristología del NT con
viene recitar este mantra: "En el comienzo érase el cajón de sastre". Un ca
jón de sastre cuya puesta en orden iba a ocupar los dos siglos siguientes.
Entre los primeros cristianos había muchos que hacían alegremente afir
maciones "bajas" y "altas" sobre Jesús, sin que la coherencia, la sistemati
zación ni la síntesis figurasen entre sus preocupaciones. Por eso no debe
mos sorprendernos de encontrar en un relato de milagro premarcano y
prejoánico a un Jesús descrito básicamente como Yahvé caminando sobre
las aguas del caos en una teofanía y que proclama su identidad práctica
mente con las mismas palabras de Yahvé en el Deutero-Isaías: «Soy yo [o
yo soy], no temáis». El propio Marcos, pese a retratar así a Jesús, no tiene
inconveniente en presentarlo como incapaz de efectuar una curación por
la incredulidad del que iba a ser curado o por la ignorancia de Jesús res
pecto a la fecha de la parusía. En el principio érase el cajón de sastre.

Ahora que por fin procedemos a considerar la historicidad del cami
nar sobre las aguas, tendremos ocasión de ver cómo este largo excursus
acerca de los antecedentes veterotestamentarios del milagro resulta útil
para elaborar un juicio informado.

5. Historicidad del relato

Soy muy consciente de que algunos críticos considerarán esta explora
ción de la historicidad del relato una pérdida de tiempo. Pero su juicio no
se basa en razones estrictamente históricas, sino en un a priori filosófico o
teológico, una versión del estribillo de Bultmann de que «el hombre mo
derno no puede creer en milagros». Ya vimos cómo una encuesta de Ga
llup ha desmentido esa afirmación. Lo que se diga a favor o en contra de
la historicidad no debe proceder de prejuicios filosóficos, sino de utilizar
los mismos criterios de historicidad con que es juzgado el resto del mate
rial de Jesús (v. gr., dichos, parábolas).

Hago hincapié en que la cuestión por dilucidar es histórica -no filo
sófica ni teológica- y además muy limitada. Simplemente se trata de saber
si el relato del caminar sobre las aguas se remonta a algún suceso de la vida
de Jesús (abstracción hecha de la naturaleza de ese evento), o si es simple
mente una creación de la Iglesia primitiva. En el presente caso, la afirma
ción de que el material se remonta a algún suceso de la vida de Jesús no
carece de fundamento: el relato cuenta con un doble testimonio de fuen-



tes (aunque no de formas). Es claro que existió tanto en la tradición pre
marcana como en la prejoánica y que en esa temprana etapa de la tradi
ción estaba ya conectado con el relato de la multiplicación de los panes
para cinco mil personas. Se trata de un material primitivo que no puede
ser descartado sin más. Antes hay que someterlo a un riguroso examen,
que es precisamente lo que he tratado de hacer aquí.

Sin embargo, concluido ese examen, creo que debo pronunciarme en
contra de la historicidad, pese al testimonio múltiple de fuentes. A ello me
inducen dos consideraciones en particular:

1. Los criterios de discontinuidad y coherencia, utilizados conjunta
mente, parecen negar la historicidad del relato. En este punto de la obra,
ya hemos examinado la práctica totalidad de los milagros de Jesús narra
dos en los cuatro Evangelios. Casi todos los milagros que de algún modo
pueden remontarse a un suceso de la vida de Jesús tienen dos cosas en co
mún: a) constituyen un intento de favorecer a personas muy necesitadas
de ayuda por encontrarse en peligro de muerte o en situaciones muy difí
ciles (p. ej., quienes por padecer graves enfermedades o defectos físicos,
etc., se ven privados de una vida normal dentro de la sociedad, como los
ciegos, los paraliticos, los leprosos o los endemoniados); b) se centran en
la prestación de esa ayuda y en la proclamación de la llegada del reino de
Dios, no en la persona e importancia de Jesús ni en buscar su autoglorifi
cación. Cuando Jesús habla de la finalidad de sus milagros, los describe
como señales de que el reino de Dios está ya presente de algún modo (Lc
11,20 par.), de que ya se están cumpliendo las profecías y esperanzas de Is
rael para el tiempo final (Mt 11,2-6 par.).

Naturalmente, todo ello dice algo acerca del que obra los hechos pro
digiosos, ofrece las señales y trae consigo el reino; pero ese "algo" suele
quedar implícito. En relación con sus milagros, Jesús habla de sí mismo,
en términos velados y parabólicos, como del que es más fuerte que Sata
nás, el que desvalija a éste realizando exorcismos (Mc 3,27 parr.). En otras
palabras, casi todos los milagros examinados hasta ahora y que parecen re
montarse a algún episodio del ministerio de Jesús son coherentes con este
poner en el centro a otros y la acción taumatúrgica.

En cambio, el milagro que ahora nos ocupa no es coherente con tal
tendencia; de hecho está en diametral oposición a ella. Y aquí es donde re
sulta decisivo nuestro extenso estudio sobre el contenido del relato y sus
orígenes veterotestamentarios. Hemos visto que el episodio del caminar
sobre las aguas no es un "salvamento marítimo" ni ningún otro tipo de mi
lagro dirigido a favorecer a personas muy necesitadas de ayuda o en peli
gro de muerte. Es cierto que el viento contrario (Mc 6,48" 6,18-19) crea
dificultades a los discípulos, haciendo penoso y lento su bogar por el mar



de Galilea; pero de ningún modo se puede decir que estén en peligro de
muerte, y, en todo caso, facilitar la navegación no constituye lo importan
te en este relato de milagro. Lo principal en él es una epifanía en que Je
sús quiere revelarse (Mc 6,48: KaL T¡GEAEv napEAGELv alJToús-) en su
trascendente majestad y poder, caminando sobre el mar y proclamando
"soy yo, no temáis" con la solemnidad del Yahvé de Job y del Deutero
Isaías. Minimizar el elemento esencial de la epifanía de Jesús, envuelta en
las galas de una teofanía veterotestamentaria, para resaltar un supuesto sal
vamento de los discípulos que consiste simplemente en aligerar la navega
ción de su barca es tomar el rábano por las hojas.

Pero el recorrido a pie sobre las aguas no sólo no es coherente con los
relatos de milagros que tienen muchas probabilidades de remontarse a al
gún evento del ministerio de Jesús, sino que, de hecho, es claramente dis
continuo con ellos. En cambio, muestra continuidad con la cristología de
la Iglesia primitiva, sobre todo con una temprana tendencia hacia la alta
cristología, que propendía a asociar a Jesús con Yahvé o convertir a Jesús
en el equivalente efectivo de Yahvé. La semilla de esa idea, contenida ya en
el relato premarcano y prejoánico del caminar sobre el mar, da fruto abun
dante una o dos generaciones después con la visión teológica de Juan ple
namente desarrollada. A juzgar, pues, por las coherencias y las disconti
nuidades, opino que el relato del caminar de Jesús sobre las aguas es desde
el principio al fin una creación de la Iglesia primitiva, una confesión cris
tológica en forma narrativa.

2. El segundo argumento en contra de la historicidad deriva del pri
mero y lo refuerza. Hasta aquí hemos visto que, en un sentido amplio,
todo milagro atribuido a Jesús posee para los creyentes cierta cualidad
"epifánica', en la medida en que el milagro hace la presencia y el poder de
Dios palpables y efectivos en una vida humana ordinaria. Del mismo
modo, muchos relatos evangélicos sobre milagros de Jesús están impreg
nados de la "atmósfera' del NT; contienen alusiones a narraciones vetero
testamentarias (p. ej., relacionadas con Moisés, Elías y Eliseo) o a profecías
(especialmente del libro de Isaías). Pero en el relato del caminar sobre las
aguas se observa una diferencia sustancial con respecto a los demás.

La diferencia es que los elementos de epifanía y de alusiones veterotes
tamentarias han pasado a ocupar el centro de la escena, convirtiéndose en
lo esencial del relato. Aquí, Jesús deviene la epifanía misma de Dios; lo que
los textos del AT decían de Dios al presentarlo desplegando su poder en
una teofanía es aplicado a Jesús en su ministerio público. Que material del
AT, sobre todo si habla de Yahvé, se encuentre tan abundantemente en un
relato de milagro neotestamentario puede representar un buen indicio de
que el relato en cuestión es una creación teológica de la Iglesia primitiva.



Pero considerar el caminar sobre las aguas como una creación cristia
na deja -quizá inevitablemente- muchos interrogantes sin respuesta. ¿Por
qué fue creada la perícopa? ¿Cuáles eran su función y lugar la Iglesia de en
tonces? Estas preguntas sobre el Sitz im Leben son tan legítimas como fá
ciles de plantear, pero dudo de que en el texto o en la historia del cristia
nismo primitivo haya datos suficientes para contestarlas. Notando varios
puntos de contacto con la pesca milagrosa de Jn 21,1-14 o la aparición de
Jesús a sus discípulos tras la resurrección de Lc 24,36-49, algunos autores
sugieren que el relato del caminar sobre las aguas era originariamente una
aparición postpascual 144

•

Esta teoría tiene cierto grado de plausibilidad. Como en Jn 21,1-14,
en el relato que nos ocupa se desarrolla la acción en el mar de Galilea; los
discípulos se encuentran sin l~ compañía de Jesús y con problemas; se les
aparece su maestro, pero, al principio, ellos no lo reconocen; Jesús se les
identifica y calma sus temores. Todos estos elementos son muy propios de
una aparición postpascual, sobre todo si corresponde al modelo "conciso"
de Dodd 145. Pero en el relato del caminar sobre las aguas falta el elemento
del encargo de Jesús a los discípulos.

Un encargo explícito lo hay, en cambio, en la aparición postpascual de
Lc 24,36-49, junto con los temas del miedo de los discípulos porque creen
que Jesús es un fantasma y de la identificación "soy yo mismo" (v. 39, EYW
ElflL a1JTós). Además, frente a la idea de que el caminar sobre el mar es
un paralelo de las apariciones postpascuales se sigue alzando la siguiente
objeción: el contexto básico de este relato, una impresionante teofanía en
tre las poderosas fuerzas del viento y del mar -por no hablar del punto
esencial del recorrido a pie sobre las aguas-, no corresponde a las apari
ciones postpascuales recogidas en los cuatro Evangelios. Sin embargo, no
se puede excluir totalmente la posibilidad del origen en una aparición
postpascual.

A modo de teoría alternativa, voy a aventurar una opinión que no deja
de ser muy especulativa y de tanteo. Ya hemos visto que, hasta donde po
demos seguir la historia de la tradición, el relato del caminar de Jesús so
bre las aguas aparece siembre conectado con la multiplicación de los panes
para cinco mil 146. La conexión es premarcana y prejoánica. A mi entender,
se trata de una conexión original en el sentido de que el caminar sobre las
aguas nunca existió como una perícopa aislada. En otras palabras, cuando
la Iglesia primitiva creó este relato le asignó la función de comentario a la
multiplicación de los panes, en un intento de hacer teología narrativa.
Avanzo tal idea porque ya hemos visto en el presente capítulo un posible
ejemplo de ese proceso: la maldición de la higuera. En mi opinión, este
otro relato tampoco existió nunca aislado, sino que igualmente fue creado



por la Iglesia primitiva como un comentario teológico, en este caso a la
purificación del templo. Una diferencia obvia nos llama enseguida la aten
ción: por su naturaleza, el caminar sobre las aguas no se prestaba a servir
de "intetmedio", en una típica intercalación marcana, a la multiplicación
de los panes. En Marcos tenía que aparecer igual que en las tradiciones
premarcana y prejoánica: siguiendo, a modo de comentario, a este otro re
lato.

Si tal hipótesis es cierta, ¿qué clase de comentario acerca de la multi
plicación de los panes se encuentra en el caminar sobre las aguas? Abunda
entre los exegetas el punto de vista de que la Iglesia primitiva consideraba
las distintas versiones de la multiplicación de los panes como prefigura
ciones no sólo de la última cena, sino también de la celebración cristiana
de la eucaristía. Ello ayudaría a explicar por qué dicho relato es el único
que aparece en los cuatro Evangelios (y, por añadidura, dos veces en Mar
cos y Mateo con la primera y segunda multiplicación de los panes). A di
ferencia de los demás relatos de milagros, éste estaba relacionado con algo
que la Iglesia local hacía regularmente. Tiendo a creer, por tanto, que el
episodio del recorrido a pie sobre las aguas fue desde el principio una ma
nera que la Iglesia primitiva tuvo de sacar ciertas conclusiones teológicas o
de comentar determinados aspectos teológicos de la eucaristía. Muy
comprensiblemente, no llevó esto a cabo por medio de sistemática espe
culativa, sino narrando un nuevo relato tan cargado de símbolos y de alu
siones veterotestamentarias como el de la multiplicación de los panes. Es
tamos ante un relato simbólico interpretado por otro relato simbólico.

Situado en este contexto, el caminar sobre las aguas se puede ver bajo
una nueva luz. Como han señalado repetidamente los investigadores de la
cristología neotestamentaria, muchas declaraciones cristológicas "altas" del
NT, especialmente las de época más remota, parecen haber surgido en el
culto cristiano. No es casual que la preexistencia o condición divina de
Cristo se encuentre afirmada sobre todo en himnos cristianos primitivos:
Flp 2,6-11; Col 1,15-20, yel núcleo de Jn 1-18. La alta cristología más
antigua se concretó no tanto mediante afirmaciones especulativas como
experimentando la presencia de Cristo en el culto. Esto podría ayudar a
explicar por qué un relato tan primitivo como el caminar sobre las aguas
refleja una cristología sorprendentemente "alta': en realidad es la repre
sentación simbólica de un modo en que la Iglesia experimentó a Cristo re
sucitado en su celebración de la eucaristía.

En otras palabras, el simbolismo eucarístico empieza en la multiplica
ción de los panes y continúa en el caminar sobre las aguas. El primer rela
to refleja lo que las multitudes cristianas experimentan en el "desierto" de
este mundo cuando, una vez más, Jesús resucitado da gracias, parte el pan



y lo ofrece a quienes lo han seguido y tienen hambre porque carecen de re
cursos. Lo que trato de decir es que, para una pequeña Iglesia que brega
ba en la noche de un mundo hostil y se sentía privada de la presencia de
Cristo, el caminar sobre las aguas simbolizaba también la experiencia de
Cristo en la eucaristía 147. Una vez más, con todo el poder de Yahvé cami
nando sobre el caos de una creación rebelde, Jesús se revela en una secre
ta epifanía a sus atemorizados y acosados discípulos, diciéndoles: «Soy yo,
no temáis» 148. El relato del caminar sobre las aguas refleja el hecho de que,
para la Iglesia primitiva, la eucaristía era la experiencia ritualizada de una
epifanía de Jesús resucitado llegando a un pequeño grupo de creyentes aza
caneados en la noche de sus dificultades actuales; una vez más, él infundía
ánimo y calmaba temores con sólo anunciar su presencia 149.

Ofrezco esta hipótesis como una posibilidad y no quiero insistir en
ella. Se encuentre plausible o no como un original Sitz im Leben para el
relato, la cuestión básica sigue en pie: varias consideraciones llevan a pen
sar que, probablemente, el caminar sobre las aguas es una creación de la
Iglesia primitiva y que, por tanto, no se remonta a un suceso del ministe
rio público de Jesús. Una'consecuencia positiva de esta conclusión es que
hace innecesaria la exploración de varios callejones sin salida exegéticas.
En particular, podemos descartar varios intentos por parte de críticos ra
cionalistas de explicar el milagro de un modo "natural": por ejemplo, su
giriendo que Jesús se encontraba en la orilla del mar (o en un promonto
rio junto a la costa; o, incluso, dentro del mar pero en una parte muy
somera) y que sus asustados discípulos, mientras luchaban contra el vien
to en la oscuridad, equivocadamente habían creído verlo caminando sobre
las aguas 150. Cómo Jesús, estando en tierra, podía ser perceptible para los
discípulos en la oscuridad de la noche, si ellos se encontraban "en medio
del mar" (como dice Marcos), o si habían remado unos cuatro o cinco ki
lómetros (como refiere Juan), es una cuestión que da lugar a teorías aún
más traídas por los pelos. Pero si admitimos como hipótesis más probable
que todo el relato es una creación de la Iglesia primitiva, nos ahorramos
esas acrobacias intelectuales.

Del mismo modo nos evitamos entrar en el debate acerca de si el ma
terial especial de Mateo que presenta a Pedro andando sobre el mar (Mt
14,28-32a) se remonta a algún acontecimiento histórico. Obviamente, si
el relato básico de Jesús caminando sobre las aguas es una creación cristia
na, lo es también, a fortiori, el de Pedro haciendo lo mismo. En lo tocan
te a si el relato sobre Pedro estaba ya presente en la tradición especial de
Mateo (p. ej., como una ampliación oral del texto de Marcos) o si fue crea
do por Mateo como un ulterior comentario eclesiológico a un relato cris
tológico (y, posiblemente, eucarístico), se trata de una cuestión muy inte
resante, pero que no corresponde tratar aquí 151.



VII. La tempestad calmada
(Me 4,35-41 11 Mt 8,23-27 11 Le 8,22-2~tJ~)

1. Lugar del relato en el Evangelio de Marcos,
y su posible fuente

Marcos sitúa la tempestad calmada en un punto crucial de su Evange
lio l53

• Casi todo el cap. 410 tiene ocupado con las parábolas que constitu
yen el primer discurso de Jesús (4,1-34). Seguidamente, en 4,35, pone fin
a esa colección de parábolas e inicia una colección de relatos de milagro:
la tempestad calmada (4,35-41), el episodio del geraseno endemoniado
(5,1-20) Yla resurrección de la hija de Jairo, relato este último que apare
ce entrelazado con la curación de la hemorroísa (5,21-43).

Bastante antes en su Evangelio, al narrar el primer día de ministerio de
Jesús en Cafarnaún (1,21-28), Marcos ha subrayado la conexión entre la
autoridad de la palabra doctrinal de Jesús y la autoridad de su palabra tau
matúrgica (1,27). Ahora ofrece un extenso ejemplo de ese mismo nexo
yuxtaponiendo el discurso en parábolas (4,1-34) con los milagros realiza
dos en el mar de Galilea y sus alrededores (4,35-5,43).

Es muy posible que Mc 4,35-5,43 represente una colección premar
cana de tres (o cuatro) relatos de milagros que formaban una especie de ci
clo didáctico en la tradición cristiana primitiva 154. Esta serie de relatos se
puede entender como un movimiento progresivo que, partiendo del po
der de Jesús sobre las fuerzas demoníacas presentes en el viento y en las
olas, prosigue con su poder directo sobre los demonios en la curación de
un hombre habitado por ellos y culmina en su poder sobre la enfermedad
y la muerte en el caso de dos mujeres 155. Los relatos de 4,35-5,43 están co
nectados geográficamente mediante el ir y venir de Jesús por el mar de Ga
lilea, e "interiormente" por su estilo literario y su tono teológico, que en
buena medida los distinguen de los relatos de milagro presentes en los tres
primeros capítulos de Marcos 156. A diferencia de algunos relatos de mila
gro de Mc 1-3, en el ciclo de Mc 4,35-5,43 no se menciona la enseñanza
de Jesús (compárese con 1,21-28; 2,1-12; 3,1-6; 3,7-12); aquí, el milagro
no cumple la función de sostener o acompañar la enseñanza, sino que de
sempeña un papel central.

Poco tiene de extraño que, al existir por sí mismos, estos relatos ha
yan sido narrados con mucha mayor viveza y riqueza de detalles (incluso
irrelevantes) que los relatos de Mc 1_3 157

• No parece casual que el ciclo de
4,35-5,43 comprenda sólo milagros de carácter algo "grandioso" tanto
por la importancia del hecho como por su aparatosidad: una tempestad
que azota el mar de Galilea y pone en peligro la vida de Jesús y sus discí-



pulas es calmada de repente; toda una "legión" de demonios es expulsa
da de un hombre, con el resultado de que doscientos cerdos caen por un
precipicio y mueren ahogados; una niña es devuelta a la vida después de
que una mujer que llevaba doce años sufriendo hemorragias, y que sólo
había empeorado con los tratamientos recibidos de numerosos médicos,
se cura tocando simplemente el manto de Jesús. Esa grandiosidad se re
fleja hasta en la extensión de las perícopas: 20 versículos tiene la del ge
raseno endemoniado, 22 los relatos entrelazados de la hija de Jairo y la
hemorroísa. Incluso la tempestad calmada, pese a ser una narración rela
tivamente breve, emplea nada menos que cuatro de sus siete versículos en
la parte expositiva 158.

Al parecer nos encontramos, en suma, ante una colección premarcana
que ya había adquirido ciertos rasgos narrativos específicos antes de Mar
cos. Por supuesto, los cuatro relatos muestran varias adiciones marcanas;
pero las mismas pinceladas redaccionales apuntan a una tradición sobre la
que trabaja el evangelista, una cadena de relatos que ya habían sido reuni
dos antes de que Marcos los incorporase a su estructura narrativa general.
En cuanto a si la colección premarcana era más extensa, por incluir mayor
número de milagros, o bien el discurso en parábolas como primera parte
de ella, los críticos no se ponen de acuerdo; en este punto, las hipótesis se
hacen mucho más endebles 159. También es muy especulativo el intento de
determinar si talo cual elemento secundario observable en la forma pri
mitiva de cada relato fue introducido por Marcos o por el compilador pre
marcano. Como lo que aquí nos interesa es distinguir la forma más pri
mitiva de la tempestad calmada, podemos pasar por alto la cuestión de
quién añadió un versículo o una frase particular.

2. Contenido y categoría crítico-formal del relato

Una vez examinado el contexto marcano en que está inserto el relato,
vamos a centrarnos en éste. Que la tempestad calmada pertenece a la cate
goría crítico-formal de relato de milagro resulta evidente por su estructura 160:

1) La exposición, que incluye las circunstancias concomitantes y la pe
tición (implícita), describe detalladamente el problema que Jesús es llama
do a resolver. En el v. 35, como cae la tarde, Jesús aprovecha para poner
fin al discurso en parábolas, ordenando a los discípulos que crucen el mar
de Galilea con é1 161

• En el v. 36, los discípulos dejan a la. multitud que ha
servido de público para el discurso en parábolas y se llevan a Jesús como
está, sentado en la barca 162. El v. 36 termina con la críptica afirmación de
que «otras barcas estaban con él [pronombre que, menos probablemente,
en el texto griego puede referirse a la barca, no a Jesús]». Esas barcas desa-



parecen del relato tan pronto como son mencionadas, lo cual induce a
considerarlas como un posible vestigio de tradición premarca 163.

En el v. 37 se introduce la circunstancia apremiante que exige un mi
lagro de Jesús: una gran tempestad azota el mar, y las olas se estrellan con
tra la barca, que está a punto de anegarse. En el primero de una serie de
fuertes contrastes, el v. 38 detiene la acción por un momento para descri
bir a Jesús, en medio de esta tormenta que amenaza con resultar fatal, dor
mido sobre un cabezal, a popa 164. El segundo de los fuertes contrastes lo
establecen los aterrados discípulos. Despiertan a Jesús con una pregunta
que es básicamente una queja cargada de angustia y funciona como la ha
bitual petición de milagro: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?»

Hay un innegable tono de ansiedad y reproche en esas palabras, pero
no se puede hablar aquí de total desesperación 165. La pregunta de los discí
pulos es retórica en realidad y merece un detenido examen. En griego está
formulada no con la partícula negativa f.1Tl, la cual indicaría que se espera
una respuesta negativa (no, a Jesús no le importa), sino con la partícula ne
gativa ov, que presupone una respuesta afirmativa (sí, a Jesús le importa) 166.

Además, con una seguridad que parece ilógica -aunque debemos recordar
que estamos ante un relato de milagro-, los discípulos presuponen que Je
sús, pese a haber dormido hasta ese mismo momento, es consciente de la
peligrosa situación y está preocupado por ella. Se quejan de que no ha mos
trado su inquietud haciendo algo para ayudarlos. Esto implica que, siquie
ra de una manera vaga, creen que Jesús puede sacarlos del apuro. Todo con
siderado, se trata de una petición de milagro bastante extraña, pese a su
congruencia con las otras tensiones y contrastes del relato. El pánico y la
descortesía de los discípulos no indica fe en Jesús (véase v. 40); sin embar
go, su pregunta presupone que ya han tenido alguna experiencia de este
"maestro" cuya palabra, llena de autoridad, obra también milagros (aunque
hasta ahora, en Marcos, sólo milagros de exorcismo y de curación).

2) Comparada con esta larga parte expositiva, la narración del milagro
propiamente dicho (v. 39), junto con la afirmación de la realidad del hecho,
es de una brevedad extrema: sólo ocupa un versículo. En el v. 39 Jesús, ya
despierto, «increpó al viento y dijo al mar: "¡Calla, enmudece!"». En el tex
to griego se encuentran relacionados con la orden taumatúrgica dos ver
bos que, precisamente por la extraordinaria concisión del milagro propia
mente dicho, resultan sumamente significativos. Se dice que Jesús
"increpó" (ETTL TLIl-T)CíE"V) al viento, y el verbo ETTL TLll-áw ("increpar") es
empleado a veces en Marcos para describir exorcismos de Jesús (Mc 1,25;
3,12; 9,25). Además, Jesús utiliza la pintoresca metáfora de ordenar al mar
que se calme diciéndole: «Calla, enmudece», empleando un verbo utiliza
do para la orden al demonio en el primer exorcismo de Jesús (1,25): «En-



mudece y sal de él». Por implicación, al menos en el contexto marcano, Je
sús exorciza a los poderes demoníacos causantes de la turbulencia en el
mar, del mismo modo que a los que crean turbulencia en las personas po
seídas por ellos 167. El v. 39 finaliza con la afirmación de que, después de
este exorcismo del viento y las olas, sobrevino «una gran calma», en per
fecta correspondencia con la "gran tempestad" del v. 37.

3) Por último, la reacción y aclamación (vv. 40-41) contienen un ele
mento sorprendente y algo foráneo. Tras la afirmación de que el milagro ha
sido realizado, cabría esperar alguna clase de reacción (gran temor) yacla
mación ("¿Quién es éste... ?") por parte de los testigos. Todo esto se encuen
tra en el v. 41. Pero, antes, el taumaturgo interrumpe el suave discurrir del
relato hacia su típica conclusión. En el v. 40, Jesús dirige a sus discípulos un
reproche en forma de doble pregunta retórica, replicando a la que ha recibi
do de ellos también como una pregunta retórica (v. 39) y contrarrestándola.
El reproche de los discípulos y el de Jesús se corresponden en contenido y
en forma. Pregunta Jesús retóricamente: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Es que
aún no tenéis fe?» De hecho, con su pregunta Jesús está respondiendo a la
de ellos. La simple petición de un milagro no habría sido una señal de co
bardía o incredulidad 168. Pero los discípulos no han dirigido a Jesús una pe
tición ordinaria, sino una pregunta retórica descortés para quejarse de su
aparente despreocupación en medio de un grave peligro; de ahí que él les re
proche la conducta y la pregunta llamándolos cobardes y faltos de fe.

Intriga la presencia del "aún no" en la respuesta de Jesús 169. Esa expre
sión apunta hacia atrás y hacia delante. Por un lado, alude a la pasada ex
periencia de la palabra de Jesús, cuyo poder quedó de manifiesto en su en
señanza y milagros; tal experiencia debía haber producido ya frutos de fe,
pero no ha sido así. Claro que todavía no está todo perdido, porque el mis
mo "aún no" mira con expectación hacia algún momento futuro en que
los discípulos tendrán fe. Volveremos a encontrar este "aún no" de Marcos
más adelante en su Evangelio.

Una vez que Jesús expresa su reproche (literariamente inoportuno), el
relato de milagro llega a su típica conclusión. La manifestación del poder
taumatúrgico suscita un "gran temor" (nótense las expresiones de engarce:
gran tempestad-gran calma-gran temor). En sí, este temor reverencial es la
respuesta adecuada a un milagro y no debe ser atribuido a cobardía de los
discípulos 170. Luego, como conviene a una narración ya marcada por la pre
gunta retórica de los discípulos y la doble pregunta retórica de Jesús, ellos
ponen fin al relato con una nueva pregunta de ese tipo: «Pero ¿quién es éste,
que hasta el viento y el mar le obedecen?» La atmósfera de tensión o con
traste que venía impregnando el relato se mantiene, pues, hasta el final. Los
discípulos no saben identificar a Jesús con un claro título o designación (v.



41c: "Pero ¿quién es éste?") y, sin embargo, lo describen correctamente
como el poderoso taumaturgo que manda sobre el viento yel mar (v. 41d).
Aquí, el elemento positivo es que los discípulos han superado el concepto
que tenían de Jesús, quizá derivado de su experiencia de Mc 1-3: antes lo
estimaban simplemente como exorcista y sanador \71. Obviamente, esta des
cripción de Jesús no era suficiente para Marcos. Los discípulos tenían que
ver revelado en este milagro al Mesías (8,29) e Hijo de Dios (15,39), la úni
ca descripción de Jesús completa y adecuada (1,1). Pero, por el momento,
la nueva experiencia taumatúrgica sólo genera en ellos otra pregunta retó
rica. En coherencia con el secreto mesiánico de Marcos, será el demonio en
Gerasa, no los discípulos, quien brinde la respuesta adecuada en el relato
subsiguiente: Jesús es "el Hijo del Dios Altísimo" (Mc 5,7) 172.

3, ¿Es la tempestad calmada una
"epifanía de salvamento marítimo"?

A juzgar por todo lo que hemos visto, no cabe duda de que la tem
pestad calmada entra en la categoría de relato de milagro, cuyas tres par
tes principales resultan perfectamente distinguibles en esta narración. Pero
¿a qué subcategoría pertenece? Algunos exegetas, subrayando el compo
nente "epifánico" de este milagro, opinan que, como en el caso del cami
nar sobre las aguas, es una combinación de salvamento marítimo y epifa
nía 173. Una vez más debo discrepar. Desde mi punto de vista, el caminar
sobre las aguas es una epifanía; no, en cambio, un salvamento marítimo
en sentido estricto, dada la ausencia de una situación de verdadero peligro.
Por el contrario, creo que la tempestad calmada es un salvamento maríti
mo (los discípulos corren peligro de perecer), pero no, en sentido estricto,
una epifanía 174.

Digo "en sentido estricto", porque todos los milagros de Jesús son
epifánicos" en alguna medida 175. De un modo u otro, cada uno de ellos

revela algo de una presencia y un poder divinos súbitamente manifiestos y
activos en el mundo terreno. Por eso, muchos milagros de Jesús causan te
mor o pasmo entre las personas que los presencian, y varios apuntan de
manera indirecta hacia la especial naturaleza y misterio de Jesús. Por ejem
plo, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, todos los espectadores
acaban siendo presa del miedo (epó~os"), tras lo cual pronuncian una acla
mación coral que define el misterio de la persona de Jesús presentándolo
como un profeta a través del cual, momentáneamente, Dios se ha hecho
presente y palpable a su pueblo con su poder salvífico (Lc 7,16): «Yala
baban a Dios diciendo: "Un gran profeta ha surgido entre nosotros" y
"Dios ha visitado a su pueblo"», Es cierto que esta segunda frase arroja so-



bre el relato la luz de una epifanía; sin embargo, no por ello clasificaría yo
como "de epifanía" este particular relato de resurrección. Similarmente, los
milagros de Jesús en el cuarto Evangelio revelan de algún modo su "glo
ria", como resulta evidente en el milagro de la conversión del agua en vino
(Jn 2,11): «Manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él». Sin em
bargo, clasificar todos los milagros del Evangelio de Juan como epifanías
en el estricto sentido crítico-formal sería pasar por alto la específica natu
raleza de cada uno de ellos. Sin duda, la "señal" de Caná manifiesta la glo
ria de Jesús y, en ese sentido, es epifánica; pero ello no impide que su cla
sificación crítico-formal siga siendo la de milagro de donación.

¿Qué requisitos ha de reunir, entonces, un milagro de epifanía para
serlo "en sentido estricto"? Los críticos de las formas pueden discutir sobre
los detalles de una definición; pero, a mi parecer, entre los elementos esen
ciales deben figurar la ausencia (o invisibilidad) de la figura divina o ce
lestial al comienzo del relato; su aparición súbita y atemorizadora, con
gran poder y majestad, en cierto momento de la narración, y, habitual
mente, alguna declaración suya que revele su verdadera identidad y deseo
de ayudar. Todas estas condiciones se cumplen en el relato del caminar de
Jesús sobre las aguas. No está en la barca con sus discípulos mientras ellos
se fatigan navegando contra el viento, se les aparece avanzando a pie sobre
el mar con divino poder y majestad, y pronuncia su solemne, revelador
"soy yo, no temáis".

En gran medida, este núcleo básico del milagro de epifanía falta en la
tempestad calmada. Jesús se halla con sus discípulos en la barca de princi
pio a fin del relato 176, no experimenta en ningún momento el menor cam
bio de apariencia, y las palabras que pronuncia (primero al viento y a las
olas, luego a los discípulos) son fórmulas de identificación o revelación de
sí mismo 177. En Marcos, después de calmar Jesús la tempestad, los discí
pulos todavía son capaces de preguntar: «¿Quién es éste?" En cambio, pese
a su continua e incluso creciente falta de entendimiento, no se les oye nada
por el estilo al final de la versión marcana del caminar sobre las aguas: una
pregunta de este tipo habría estado fuera de lugar al final de una epifa
nía 178. Así pues, pese a la supuesta atmósfera "epifánica", la tempestad cal
mada no es una epifanía en el estricto sentido crítico-formal. Es clara
mente un milagro de salvamento marítimo, pero no una epifanía de
salvamento marítimo.

4. Tradición y redacción

Puesto que sólo contamos con el relato de Marcos, del que dependen
Mateo y Lucas 179, resulta difícil distinguir tradición de redacción, sobre



todo porque puede haber habido alguna reelaboración por parte del reco
pilador premarcano de los relatos de milagros. No obstante, por un lado
se puede distinguir el esquema básico del relato de salvamento marítimo,
mientras que por otro lado son bastante evidentes algunas adiciones re
daccionales de Marcos.

Los componentes más primitivos de la tempestad calmada coinciden
claramente con los tres elementos principales del relato de milagro, que, a
su vez, en este caso, coinciden también claramente con las tres apariciones
del adjetivo "grande". 1) Una gran tempestad (v. 37, la amenazadora si
tuación de la parte expositiva) es solventada mediante 2) la orden de Jesús,
que produce una gran calma (v. 39, el milagro propiamente dicho, con la
afirmación de su realidad), y que 3) genera un gran temor en los discípu
los (v. 41, reacción y aclamación coral). No parece accidental que, en los
tres casos, ese adjetivo acompañe a elementos representativos de las tres
partes crítico-formales básicas: la exposición, el milagro propiamente di
cho y la reacción 180, Seguramente responden a un medio mnemotécnico
utilizado en la tradición oral más primitiva. Sin las declaraciones ligadas a
los tres "grandes" no hay relato de milagro; con ellas, lo esencial del relato
de milagro queda narrado.

Es difícil determinar cuánto más del actual texto marcano perteneció
al relato primitivo. Naturalmente, éste debió de crecer con su paso de unos
labios a otros. Quizá en cierto momento de la tradición oral, el relato fue
más extenso y pormenorizado que el recogido por Marcos, como parece
colegirse de algunos detalles. Así, en el v. 36 tenemos "otras barcas", las
cuales acaso desempeñaron algún papel significativo. Ahora este detalle
funciona como un vestigio, como una señal de que Marcos no se inventó
la totalidad del relato, sino que trabajó realmente sobre una tradición.

Por lo que respecta a la aportación marcana, las mayores sospechas de
intervención redaccional recaen sobre las preguntas retóricas correlativas
que ya hemos señalado. Las descorteses y poco edificantes observaciones
hechas a Jesús por sus discípulos son típicas del Evangelio de Marcos,
como también lo son las duras recriminaciones que, en correspondencia,
les dirige Jesús, quien a veces los acusa de no tener fe y ser tan incapaces
de "ver" como la gente de fuera. La doble crítica de que hace objeto a los
discípulos en la tempestad calmada -ser cobardes y, más significativa
mente, no tener aún fe- está en perfecta consonancia con la descripción
de ellos realizada por Marcos y con el tema marcano del "secreto mesiá
nico". Cuanto más trata Jesús de revelar su auténtica naturaleza, más ob
tusos se muestran los discípulos, como se puede ver en la conclusión del
caminar sobre las aguas. La crítica de Jesús llega a ser casi diatriba en Mc
8,17-21, después de la segunda multiplicación de los panes: «¿Aún no



comprendéis ni entendéis? ¿Tan embotada está vuestra mente? ¿Teniendo
ojos no veis y teniendo oídos no oís? .. ¿Aún no entendéis?» Puesto que la
mayor parte de los comentaristas creen que la reprimenda de Jesús en
8,17-21 es un juicio redaccional del propio evangelista, y dado que la
composición marcana termina con una sospechosa pregunta retórica mar
cada por OUTTúl ("aún no"), es casi seguro que la pregunta retórica de 4,40,
tan similar (<<¿Es que aún [OUTTúl] no tenéis fe?»), puede atribuirse también
a redacción marcana.

Ahora bien, si la pregunta retórica cum reproche de 4,40 es una adi
ción del evangelista, muy probablemente lo es asimismo la pregunta retó
rica cum reproche de los discípulos en el v. 38 181

• En esta línea de razona
miento se puede ir un paso más adelante. Como, al parecer, las
aportaciones de Marcos a este relato fueron en forma de preguntas retóri
cas -primero de los discípulos, luego de Jesús-, cabe pensar en la posibili
dad de que la aclamación final proceda también de Marcos, habida cuen
ta de que igualmente presenta la forma de una pregunta retórica, en este
caso formulada por los discípulos a sí mismos 182. De manera muy oportu
na, esta pregunta retórica final subraya la tensión entre la experiencia de
los discípulos respecto a Jesús el taumaturgo ("hasta el viento y el mar le
obedecen") y su falta de entendimiento de quién es realmente ("¿quién es
éste?"). La tensión entre experiencia personal del poder de Jesús y falta de
entendimiento de su verdadera naturaleza es un gran tema del retrato mar
cano de los discípulos. Por eso, aunque en su origen el relato pudo conte
ner algún tipo de conclusión coral, es posible que la formulación llegada
hasta nosotros se deba a Marcos.

5. Antecedentes veterotestamentarios

Para un pleno entendimiento de este relato de milagro se necesita,
como en el caso del caminar de Jesús sobre las aguas, examinar los pasajes
veterotestamentarios que parecen reflejados o aludidos.

1) En nuestro estudio del caminar sobre las aguas pasamos revista a va
rios textos del AT que hablan del dominio de Yahvé sobre los poderes dd
caos, específicamente sobre el mar rebelde. Yahvé le impone los límites
convenientes y le ordena mantenerse en calma. Declaraciones similares, a
menudo en los mismos contextos veterotestamentarios, se encuentran con
respecto al poder de Yahvé sobre el viento. Aunque la tempestad calmada
no puede ser considerada una epifanía en el sentido estricto en que lo es
el caminar sobre las aguas, ambos relatos presentan a Jesús ejerciendo el
imponente poder sobre las caóticas fuerzas de la creación que el AT reser
va a Yahvé o a su divina Sabiduría 183.



2) Más específicamente, la tempestad calmada refleja, aunque con
cierto tipo de inversión paradójica, el primer capítulo del libro de Jonás.
En Jan 1, este profeta se encuentra a bordo de una nave (LXX: TIAOLOV, la
palabra con que en Mc 4,35-41 es designada la barca) cuando Yahvé en
vía un viento impetuoso y una furiosa tormenta sobre el mar, de modo que
la nave está a punto de naufragar. Como en Mc 4,37, en el texto hebreo
de Jan 1,4 el adjetivo que se aplica al viento y la tormenta es "grande" 184.

En el versículo siguiente, mientras los angustiados marineros tratan de
conjurar el peligro por todos los medios -desde invocar a sus dioses paga
nos hasta arrojar la carga por la borda-, Jonás duerme plácidamente en la
bodega (KaeEÚOúl, el verbo empleado en Jan 1,5 para la acción de dormir,
es el mismo con que se alude al sueño deJesús en Mc 4,38). El capitán del
barco se acerca a Jonás y le recrimina con una pregunta retórica por dor
mir tan tranquilo en medio de la tormenta: «¿Qué haces dormido?» Y le
ordena que se levante e invoque a su Dios, «por si ese Dios se compadece
de nosotros y no perecemos [LXX: aTIOAúll-lEea; cf. Mc 4,38: aTIOMúl-lC
ea]». Cuando los marineros se deciden a arrojar al profeta al mar, aten
diendo por fin la petición del propio Jonás, quien se sabe culpable de la
tormenta que los aflige, primero rezan para que no perezcan por lo que van
a hacer. Luego, una vez arrojado Jonás por la borda, «el mar cesó en su fu
ria» 185. A la vista de ello, los marineros temen aún más al Señor. De hecho,
el texto hebreo dice literalmente (Jan 1,16): «y los hombres temieron
[con] un gran temor», que corresponde, palabra por palabra, al texto grie
go de Mc 4,41: Kal E<pO~1Íell(Jav <pó~ov I-lÉyav ("y temieron [con] un
gran temor") 186.

Por supuesto, ese relato del AT difiere mucho del marcano, sobre todo
porque Jonás es un profeta desobediente que huye de Yahvé y a quien Yah
vé envía una tormenta como castigo y obstáculo personal; tan personal
que los marineros no salen de la difícil situación hasta haber arrojado a Jo
nás al mar. Sin embargo, la similitud entre muchos temas y algunas ex
presiones de ambos relatos es asombrosa: el hallarse el profeta y la tripula
ción juntos en una embarcación que corre peligro de zozobrar por una
"gran" tempestad; el plácido dormir del profeta mientras la tormenta ruge
y los tripulantes se angustian; el empleo de una pregunta retórica para
apremiar al profeta a que haga algo que libre a la tripulación de "perecer";
el repentino apaciguamiento de la furiosa tempestad como resultado de la
orden del profeta (orden muy diferente de un relato al otro), y, finalmen
te, el dato del "gran temor" de la tripulación como respuesta a la calma so
brevenida.

Es evidente que en el relato de milagro evangélico se ha pretendido uti
lizar el relato sobre Jonás a modo de paradoja; para el autor cristiano, con
el acontecimiento protagonizado por Jesús quedan superados y cancelados



los eventos del libro de Jonás. El mensaje cristológico del relato evangélico
evoca vagamente el dicho Q de Mt 12,141 I1 Lc 11,32: «Y aquí hay uno
que es más importante que Jonás» 187. En vez del profeta desobediente ve
mos al profeta escatológico, que es de una obediencia absoluta a la volun
tad de Dios. Siendo Mesías e Hijo de Dios, Jesús no necesita invocar al
Dios de Israel, como el capitán del barco pide a Jonás que haga, y mucho
menos aplacar a un Dios enojado; antes bien, valiéndose del poder que el
AT atribuye a Yahvé y que Yahvé ejerce en Jan 1, Jesús calma el viento y el
mar con dos órdenes. La cristología de Mc 4,35-41, tan sorprendente
como la del caminar sobre las aguas, combina el papel de Jonás, profeta de
Yahvé, y el de Yahvé, dominador de los elementos, en una sola persona: Je
sús. Como el caminar sobre las aguas, la tempestad calmada nos recuerda
que inesperados casos de "alta cristología" Oesús en el puesto de Yahvé y
actuando como Yahvé, el Señor de la creación) reciben una temprana ex
presión simbólica en algún que otro relato de milagro premarcano 188.

3) Un tercer pasaje veterotestamentario que puede subyacer al milagro
evangélico es Sal 107, en que se da gracias a Yahvé porque salva a los que
se encuentran en dificultades, incluso a los que navegan por los mares (vv.
23-32) 189. Obedeciendo la orden de Yahvé, sopla el viento de tormenta (li
teralmente, "el viento de una tormenta'), yel mar se encrespa (v. 25). Los
tripulantes claman angustiados a Yahvé, que los salva de la aflicción (v.
28). Por él amaina la tempestad, se aquietan las olas (v. 29). En suma, lo
que hace Yahvé para salvar a los navegantes en el salmo 107, lo hace Jesús
para salvar a sus discípulos en el relato de Mc 4,35-41. Este poder divino
sobre el mar es descrito también en Sal 104,7: «A tu increpación [LXX:
ETTLTLflTlCJEW:;L las aguas huyen; al fragor de tu trueno, se retiran». Esta
idea de increpar al mar se encuentra también en la mayestática orden de
Jesús a los elementos (ETTETLflTlCJEV en Mc 4,39). Estrictamente hablando,
la increpación no es al mar, sino al viento; pero, sin duda, la orden-exor
cismo dirigida al mar ("calla, enmudece") debe ser considerada parte de la
increpación de Jesús 190.

6. La cuestión de la historicidad

El relato de la tempestad calmada se encuentra en cierta desventaja
con respecto al caminar sobre las aguas porque, a diferencia de éste, no
cuenta con testimonio múltiple de fuentes. Sólo está representado por la
fuente marcana, puesto que Mateo y Lucas dependen directamente de
Marcos en sus respectivas versiones. Y si bien es cierto que ambos relatos
se asemejan de dos modos notables, esas similitudes hacen aún más difícil
dilucidar la cuestión de la historicidad: 1) A lo largo de dichas narraciones
abundan las alusiones a textos del AT, así como expresiones y temas típi-



camente veterotestamentarios. 2) Lo que es más importante, esos elemen
tos del AT tienen la función de situar a Jesús en lugar de Yahvé como el
soberano del cosmos, el que acalla al viento y al mar rugientes con una
simple increpación. En otras palabras: al igual que en el caminar sobre las
aguas, en la tempestad calmada la abundante presencia de temas vetero
testamentarios sirve al propósito de expresar simbólicamente una forma
primitiva de "alta cristología narrativa". Ulteriores elementos cristianos se
han incorporado al relato: por ejemplo, el tema de Yahvé o Jesús "incre
pando" al viento y a las olas ha podido dar lugar a la asimilación de la tem
pestad calmada a una especie de exorcismo cósmico. Además, en la última
fase redaccional, Marcos adaptó el relato a su teología particular del secre
to mesiánico y la ceguera mental de los discípulos.

Desde cierto punto de vista, también se puede argumentar en contra
de la historicidad invocando la existencia de discontinuidad respecto a la
tradición de Jesús, y de continuidad con la tradición de la Iglesia primiti
va. Como observan B. M. F. van Iersel y A. J. M. Linmans, la tempestad
calmada «es el único relato de milagro en que los discípulos de Jesús son
librados de una situación peligrosa» 191. Quizá convendría precisar la ob
servación señalando que éste es el único relato evangélico en que Jesús res
cata de un peligro mortal a personas que ya lo siguen como maestro. Des
de esta perspectiva, pues, la tempestad calmada es discontinuo con
respecto a la tradición evangélica de los milagros. Pero es claramente con
tinuo con la tradición de los milagros obrados en tiempos de la Iglesia pri
mitiva, como los referidos en los Hechos de los Apóstoles (y no hablemos
de los Hechos apócrifos, de época posterior). Por ejemplo, Pedro sale de la
cárcel -y ciertamente de un mortal peligro- gracias a un ángel del Señor
(Hch 12,6-19, esp. v. 11); Pablo y sus compañeros conservan la vida me
diante intervención divina, pese a perderse la nave en que viajaban (Hch
27,13-44, esp. vv. 23-25). Por tanto, un milagro en que Dios o Jesús ac
tuando como Dios salva de un peligro mortal a seguidores de Jesús enca
ja mejor en la tradición de milagros dimanada de la Iglesia primitiva que
en cualquier tradición de milagros susceptible de ser relacionada con mi
nisterio público de Jesús. Todo esto considerado, creo que hay muy poco
en la tradición de la tempestad calmada que no lleve la impronta de la Igle
sia cristiana postpascual y de su teología 192.

Por supuesto, nadie pone en tela de juicio el hecho histórico de que
Jesús cruzó el mar de Galilea en un barco con sus discípulos, quizá en
repetidas ocasiones. Como tampoco nadie discute la existencia de fre
cuentes tormentas que se abaten repentinamente y con violencia sobre
la cuenca del mar de Galilea desde las montañas circundantes, sobre
todo desde el sur 193. Lo que se cuestiona es el específico apaciguamien
to de la tempestad por Jesús como es narrado en Mc 4,35-41. En prin-



cipio sería temerario negar a priori la posibilidad de tal acontecimiento:
hay datos sobre sucesos similares, supuestamente llevados a cabo por
taumaturgos y sanadores carismáticos, incluso en la época moderna. Por
ejemplo, se tiene noticia de que la predicadora revivalista Aimee Semple
McPherson dio orden de amainar a un fuerte viento que estaba creán
dole problemas en su primera reunión de campamento, celebrada en
Mount Forest, provincia canadiense de Ontario, en agosto de 1915;
obediente, el viento dejó de soplar 194. Naturalmente, esto puede ser atri
buido a una coincidencia feliz (para Aimee) o a un "sexto sentido" que
le permitió barruntar cuándo iba a pasar la tormenta. Lo mismo se po
dría sugerir respecto a Jesús en el suceso de Mc 4,35-41 195

• Las tempes
tades súbitas seguidas de calmas repentinas no eran ni son raras en el
mar de Galilea. De hecho, Joseph Klausner, famoso investigador judío
del Jesús histórico, refiere que él mismo experimentó en el mar de Ga
lilea una tempestad similar seguida de una repentina calma, en la pri
mavera de 1912 1

%.

Nada de lo expuesto nos lleva más allá de las simples conjeturas. Nues
tro examen de la teología redaccional marcana de Mc 4,35-41, la fuerte
presencia en ese texto de temas y expresiones del AT al servicio de una alta
cristología de la Iglesia en época sorprendentemente temprana, la simili
tud existente por todo esto con el relato del caminar sobre las aguas, la fal
ta de testimonio múltiple para el milagro, más la continuidad de éste con
los milagros típicos la Iglesia primitiva y no con los que más posibilidades
tienen de remontarse al ministerio público de Jesús, nos llevan a la con
clusión muy probable -aunque no totalmente segura- de que la tempes
tad calmada es producto de la teología cristiana primitiva 197.

VIII. La conversión del agua en vino Un 2,1-11) 198

1. Forma bdsica y contenido del relato

Incluso dentro del ámbito de los relatos de milagro, con todos los
enigmas que éstos plantean al exegeta, la conversión del agua en vino, o
primer milagro de Caná (Jn 2,1-11), resulta especialmente desconcertan
te 199. A pesar de ello, en cierto modo parece un relato de milagro -en con
creto, un milagro de donación- sin mayores problemas. Presenta los tres
elementos típicos del relato de milagro: 1) exposición (vv. .l-6, con las cir
cunstancias iniciales, la necesidad y la petición), 2) milagro propiamente
dicho (vv. 7-9a, donde Jesús satisface esa necesidad) y 3) reacción final (vv.
9b-11, con la confirmación de la realidad del milagro, una especie de acla
mación por el prodigio y una referencia a la fe en el taumaturgo) 200.



Más específicamente, la conversión del agua en vino se asemeja en al
gunos aspectos a la multiplicación de los panes, el único otro milagro de
donación realizado durante el ministerio público 20l.

1) Exposición: a) En ambos relatos, Jesús tiene que atender a la nece
sidad de un grupo no incluido en su círculo inmediato de discípulos On
2: los invitados a la boda; Jn 6: la multitud que lo ha seguido) 202. b) El
tema de la necesidad es subrayado en el diálogo entre Jesús y otro perso
naje del relato Oro 2: su madre; Jn 6: su discípulo Felipe). c) Se procede a
presentar los poco prometedores elementos materiales que Jesús utilizará
para atender a la necesidad On 2: seis tinajas de piedra y el agua para lle
narlas; Jn 6: cinco panes y dos peces). d) La reacción inicial de Jesús con
siste en mandar a otros que hagan algo aparentemente no relacionado con
la necesidad en cuestión (los sirvientes reciben orden de llenar de agua las
tinajas [Jn 2]; los discípulos, de hacer que la gente se recueste en la hier
ba [Jn 6]).

2) Milagro propiamente dicho: No se indica el verdadero momento y
modo en que es realizado el milagro; este aspecto aparece algo "velado" en
ambos relatos.

3) Conclusión: Los dos relatos concluyen con una declaración que con
firma la excelente calidad o la extraordinaria abundancia del producto ali
menticio proporcionado por Jesús (Jn 2: el mejor vino, reservado para úl
tima hora; Jn 6: doce cestos llenos con lo sobrante).

2. El carácter diferente) alusivo del relato

Pese a los paralelos recién señalados, el milagro de la conversión del
agua en vino tiene muchas características que lo distinguen de casi todos
-o todos- los demás relatos de milagro evangélicos. Lo primero que llama
la atención es el carácter indirecto, alusivo de toda la perícopa. Los tres ele
mentos fundamentales del relato de milagro (la petición en la parte expo
sitiva, la palabra o acción taumatúrgica de Jesús y la aclamación) son na
rrados de un modo indirecto, desconcertante o irónico.

1) En vez de una petición clara, encontramos una lacónica observa
ción de la madre de Jesús (v. 3): «No tienen vino» 203. De ahí que las inter
pretaciones difieran sobre si la madre está haciendo un simple comentario,
insinuando la necesidad de ayuda o, concretamente, pidiendo un milagro.
Como en muchos otros lugares del relato, aquí hay elipsis y silencio cuan
do harían falta más explicaciones. Así, los exegetas están siempre tratando
de colmar las lagunas, en un esfuerzo que con frecuencia los lleva a inter
pretar torcidamente el relato 204.



2) El milagro propiamente dicho es narrado de un modo aún más in
directo que la multiplicación de los panes, donde, al describir a Jesús to
mando los alimentos, dando gracias a Dios y repartiéndolos, al menos se
le presenta en una actitud piadosa y solemne. En el milagro de Caná, Je
sús se limita a dar dos órdenes a los sirvientes: llenar de agua las tinajas (v.
7) y sacar un poco del líquido contenido ahora en ellas y llevárselo al maes
tresala (v. 8). De hecho, Jesús no dice ni hace nada directamente y tenien
do ante sí el agua. Son los sirvientes quienes llevan a cabo las acciones du
rante las cuales parece tener lugar la conversión del agua en vino. La
realidad de esa transmutación se menciona luego sólo de pasada en v. 9:
«Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino...»

3) La aclamación final es también indirecta y alusiva. Los relatos de
milagro suelen concluir con una aclamación dirigida a Jesús o una expre
sión de estupor ante su acción maravillosa, formulada en claros términos.
Aquí, en cambio, la aclamación es sólo funcional. Con no poca ironía,
desconociendo el origen de lo que acaba de catar, el encantado maestresa
la se dirige al novio alabando la excelente calidad de la bebida (v. 10): «Tú
has guardado el buen [o mejor] vino hasta ahora» 205. Debemos señalar una
diferencia con respecto a la multiplicación de los panes: en el caso del
vino, es la calidad, no la cantidad, lo que se ensalza al final del relato. El
milagro de los panes y los peces consiste en la multiplicación de esos mis
mos alimentos; el milagro de Caná, en la transmutación de un elemento
(simple agua) en otro (buen vino), sin que cambie la cantidad. Detalle más
importante, y totalmente acorde con la ironía joánica: la persona que ala
ba la calidad del vino en 2,10 no sabe que está formulando la aclamación
de un milagro, en tanto que la multitud que milagrosamente acaba de sa
ciar su hambre con los panes y los peces responde aclamando a Jesús como
el profeta-rey que tenía que venir al mundo (6,14-15)206.

Aunque el relato del primer milagro de Caná termina con la cuasi
aclamación de 2,10, nadie, excepto los sirvientes, conocía hasta ese mo
mento el milagro de Jesús. Sin embargo, en la conclusión-resumen (v. 11),
el narrador nos informa de que, con esta primera "señal", Jesús «manifestó
su gloria, y sus discípulos creyeron en él». Incluso en estas palabras finales,
el lacónico relato de Juan se muestra escueto hasta el punto de producir per
plejidad. Se nos da a entender que los discípulos, que no habían sido men
cionados desde el v. 2, conocían el milagro, cuando el maestresala permane
cía ignorante de él. En todo caso, el narrador concluye hábilmente el relato
ofreciendo una doble reacción ante el milagro: la aclamación del maestresa
la, expresada al anónimo novio, y la fe de los discípulos, dirigida a Jesús 207.

Esta naturaleza alusiva y velada del primer milagro de Caná no cons
tituye su único rasgo distintivo. Jn 2,1-11 es, además, el único relato de



milagro del ministerio público en que interviene la madre de Jesús 208. Y
también el único que sitúa a Jesús en una boda y en el que se habla de
vino. Mientras que el cuarto Evangelista subraya que la conversión del
agua en vino es la primera (y quizá, en cierto sentido, paradigma o arque
tipo) de las señales de Jesús, este milagro no sólo no figura al principio del
ministerio en los sinópticos, sino que está ausente de toda la tradición de
milagros sinóptica. A diferencia de otras señales referidas por Juan (la mul
tiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, la pesca milagrosa), no
cuenta con un testimonio múltiple de fuentes. De hecho, es el único rela
to de milagro del Evangelio de Juan que carece de todo paralelo en los si
nópticos, algo que ni siquiera sucede con la curación del ciego de naci
miento (cap. 11) y la resurrección de Lázaro (cap. 11) 209. Dentro de los
cuatro Evángelios, la conversión del agua en vino es un milagro verdade
ramente solitario.

3. Rasgos joánicos del relato

La extraña similitud de este milagro -pese a sus peculiaridades- con el
resto de la tradición de milagros evangélica, su naturaleza lacónica y alusi
va, el desconcertante diálogo entre Jesús y su madre, así como la evidente
presencia de teología joánica expresada en símbolos (aunque, ¿hasta qué
punto hay que ver simbolismo?), hacen a este relato especialmente difícil
de interpretar y de conectar con una tradición anterior. Lo que un exege
ta juzga una adición del cuarto evangelista otro lo considera parte de una
"fuente de señales" o "Evangelio de señales" supuestamente utilizado por
Juan. Subyacente a la fuente de señales (una colección escrita de relatos de
milagro) o del Evangelio de señales (una especie de cuarto Evangelio si
nóptico sin los grandes discursos de Juan) se encontraría una forma toda
vía más primitiva del relato del milagro de Caná, que habría circulado in
dependientemente en la tradición oral. Pero ¿existió realmente esa etapa
primitiva? Y, en tal caso, ¿cuál era la forma oral del relato?

A la vista de tan distintos interrogantes y de opiniones dispares, qui
zá lo mejor que podemos hacer es repetir el procedimiento adoptado al
tratar sobre la resurrección de Lázaro de Jn 11: intentaremos aislar los
rasgos estilísticos y teológicos más susceptibles de proceder del evangelis
ta. Como vimos en el relato sobre Lázaro, es posible identificar con bas
tante facilidad los elementos que implican la existencia del amplio con
texto literario y teológico del Evangelio de Juan (o, al menos, el contexto
de una fuente considerablemente extensa) y que, por tanto, no pueden
remontarse a un primitivo relato aislado ni a ningún evento histórico
subyacente a él. Aun cuando, como pretenden algunos comentaristas,
asignásemos esos "rasgos joánicos" a la fuente de señales o Evangelio de



señales que habría utilizado Juan, tales rasgos seguirían procediendo de!
autor que redactó la fuente, lo que no es e! caso de una tradición origi
nada en el ministerio público.

Entre los elementos que presuponen la existencia de un contexto lite
rario y teológico más amplio en el Evangelio y, en consecuencia, la mano
del evangelista se encuentran los siguientes 210:

1) El primero y más obvio es la frase inicial de 2,1: "Al tercer día..."
Este comienzo tiene sentido sólo en e! contexto más amplio de los acon
tecimientos precedentes, narrados en el cap. l. De hecho, "al tercer día"
completa la cuenta de días iniciada en 1,29, cuando Juan Bautista atesti
gua que Jesús es el Cordero de Dios": "Al día siguiente [Ti] ETIaÚpLüv] ... "
Las mismas palabras aparecen en 1,35 ("Al día siguiente", dos discípulos
del Bautista siguen a Jesús y permanecen con él) y 1,43 ("Al día siguien
te", Jesús pide a Felipe que lo siga a Galilea y encuentra a Natanael). Así
pues, la expresión "al tercer día" conecta con la conclusión del encuentro
de Jesús con Natanael, donde éste recibe la promesa de que verá cosas más
grandes (l,50), las cuales acaban siendo descritas como una epifanía del
Hijo del Hombre (1,51). En el contexto inmediato, por tanto, "al tercer
día" completa e! relato de la llamada a los primeros discípulos 211. La pro
mesa de que los discípulos verán al Hijo del Hombre en toda su gloria se
empieza a cumplir con la primera señal de Caná (2,11): «Esto, principio
de las señales, lo hizo Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y
sus discípulos creyeron en él». El relato sobre la conversión del agua en
vino sirve, pues, en cierto modo, de bisagra. Completa la llamada a los
primeros discípulos (una especie de comienzo) a la vez que marca el inicio
de las señales de Jesús. Después examinaremos con más detalle esta doble
función del milagro de Caná.

En la expresión "al tercer día" de 2,1 se suelen leer otros significados,
lo cual no es sorprendente. Por ejemplo, numerosos autores ven una vela
da referencia a la resurrección 212. El hecho de que en 2,4 diga Jesús que to
davía no ha llegado su "hora" (i. e., la hora de su pasión y glorificación)
proporciona cierto apoyo a esta idea. Además, en la siguiente perícopa, la
purificación del templo, Jesús predice que levantará de nuevo el templo
destruido (una metáfora de su cuerpo crucificado) "en tres días" (2,19; cf.
vv. 21-22). Sin embargo, contra la interpretación de "al tercer día" como
alusiva a la resurrección se alza una importante dificultad: el Evangelio de
Juan, a diferencia de otros escritos del NT, en ningún lugar se refiere a la
resurrección de Jesús con la expresión fija "al tercer día". Cabe pensar que
si Juan hubiera querido que sus lectores captasen una alusión a la resu
rrección en 2,1, habría utilizado "al tercer día" en conexión con la resu
rrección en alguna parte de su Evangelio.



Quizá la más ambiciosa y polémica interpretación de "al tercer día" es
la de M.-E. Boismard 213. En su opinión, desde la primera aparición del
Bautista en 1,19, el cuarto evangelista ha estado construyendo cuidadosa
mente una serie de siete días de revelación progresiva que culmina en el
primer milagro de Caná. Boismard opina que el evangelista intentaba
subrayar el paralelismo entre la primera creación del mundo en siete días,
llevada a cabo por la Palabra preexistente Un 1,1-5), y la nueva creación
realizada por Jesús la Palabra hecha carne (l ,3.17), también descrita sim
bólicamente en siete días, es decir, en 1,19-2,11.

Pese a su atractivo, este paralelismo no carece de dificultades. El exe
geta debe esforzarse para encontrar la serie de siete días en 1,19-2,11. El
primer día, el del testimonio del Bautista (1,19-29), no es contado explí
citamente como tal; lo mismo se puede decir del supuesto cuarto día, en
que Simón Pedro entra en contacto con Jesús (1,40-42). El día o los días
entre el encuentro de Jesús con Natanael no son contados ni narrados
como tales, sino simplemente inferidos de "al tercer día" de 2,1 (entendi
do inclusivamente). No es extraño que varios autores cuenten el primer
milagro de Caná como el sexto o el octavo día en vez del séptimo 2l4. El
modo de cálculo no está nada claro. Además, para no dejar vacío uno de
los días de la nueva creación, Boismard sitúa arbitrariamente el encuentro
de Jesús con Natanael (1,47-51) en el sexto día, cuando en realidad, según
la narración evangélica, parece producirse el mismo día en que Jesús llama
a Felipe (1,43-46) y que Boismard cuenta como quinto 2\5.

Por eso considero que la explicación mejor y más sencilla de "al tercer
día" es la primera que hemos expuesto: conecta el milagro de Caná con la
llamada a los primeros discípulos en general y con la promesa de Jesús a
Natanael en particular. Cualesquiera que puedan ser las referencias sim
bólicas de la expresión, su función básica de servir de enlace con el cap. 1
la señala como una aportación del evangelista.

2) Las referencias a "la madre de Jesús" (2,1.3-5) reflejan tanto la ma
nera de hablar de Juan como su visión teológica general.

a) El sorprendente modo de referirse a María el cuarto evangelista es
único en el NT. Entre los autores neotestamentarios que la mencionan,
sólo Juan se abstiene sistemáticamente de nombrarla. En su evangelio,
María es siempre "la madre de Jesús" (2,1.3) o "su madre" (2,5.12; 6,42;
19,25-26 [a veces, sin que aparezca "su" en el texto griego]) o, finalmente,
"tu madre" (19.27, cuando Jesús la confía al discípulo amado)216. No pa
rece verosímil que el cuarto evangelista ignorase el nombre de la madre de
Jesús, puesto que conoce el de su padre putativo, José (1,45; 6,42), y en
19,25 nombra a más de una de las mujeres que están junto a la cruz en el
Gólgota (aunque, curiosamente, no a María, que se encuentra también en



ese grupo). De hecho, habida cuenta de que la expresión "su madre" pue
de aparecer en los mismos versículos en que se nombra aJosé (6,42) o bien
a otras mujeres (19,25), es casi seguro que, por alguna razón teológica o
simbólica, Juan suprime a propósito el nombre de María y se refiere a ella
con una expresión que empieza a parecer una especie de fórmula o título.

b) Refuerza esta impresión de que se trata de alguna referencia estili
zada y simbólica a la función de la madre de Jesús en el cuarto Evangelio
el modo de dirigirse a ella su hijo. Respondiendo a su observación en el v.
3 de que falta vino, Jesús, pregunta en el v. 4: «¿Qué tengo yo contigo, mu
jer?217 Todavía no ha llegado mi hora». Aquí, la palabra "mujer" no cons
tituye, por supuesto, un tratamiento despectivo ni una negativa airada,
puesto que Jesús la utiliza al dirigirse a mujeres en Otros pasajes de Juan,
en todos los cuales llama a una fe inicial o más profunda: la samaritana
junto al pozo, en 4,21; María Magdalena junto al sepulcro vacío, en
20,15, y (en una adición posterior) la mujer adúltera, en 8,10. Sin em
bargo, fuera del cuarto Evangelio, no hay en el AT ni en el NT ningún
caso en que un hijo se dirija a su madre biológica llamándola simplemen
te "mujer" 218. Si se tiene en cuenta este extraño tratamiento, más la omi
sión sistemática del nombre de María en favor de la expresión formal "la
madre de Jesús", la conclusión natural es que el evangelista intenta sugerir
algún tipo de relación simbólica entre Jesús y su madre 2l9

•

e) Además, es sumamente significativo que, dentro del cuarto Evange
lio, tanto la persona de María corno la peculiar combinación del título de
"la madre de Jesús" (o "su madre") con la palabra "mujer" utilizada por su
hijo para dirigirse a ella aparezcan solamente en el primer milagro de Caná
y en la reunión junto a la cruz en el Gólgota. En otros términos, Juan, de
manera deliberada, ha introducido y limitado "la madre de Jesús" a una
perícopa del principio y a otra del final de la vida pública de Jesús: la "se
ñal" de Caná, que marca el comienzo de su ministerio, y la escena junto a
la cruz, inmediatamente anterior a su muerte.

Por la correspondencia teológica entre ambas escenas se ve claramen
te que el evangelista buscaba más que una simetría literaria. En Caná, la
razón por la que Jesús se distancia a sí mismo y su intención de la implí
cita petición de su madre es que todavía no ha llegado su hora. En el Evan
gelio de Juan, aunque frases como "está llegando una hora, mejor dicho,
ha llegado ya" pueden aludir de un modo general a la escatología realiza
da que la encarnación y revelación de Jesús introducen en el mundo (v. gr.,
4,21.23; 5,25), expresiones más precisas, como "mi hora", "su hora", "la
hora" y "esta hora" (i. e., la hora de Jesús) suelen hacer referencia a la "glo
rificación" de Jesús mediante su muerte en la cruz (7,30; 8,20; 12,23.27;
13,1; 17,1)220.



Así pues, en el primer milagro de Caná, Juan ha construido cuidado
samente una referencia teológica a otro punto de su Evangelio 221. La ma
dre de Jesús es mantenida en cierto modo a distancia ("¿Qué tengo yo con
tigo?") porque todavía no está cerca la decisiva hora de la cruz (2,4). De
acuerdo con este planteamiento teológico, a partir de 2,12 ella desaparece
de la narración y no la volvemos a encontrar hasta la reunión junto a la
cruz (a diferencia de los incrédulos hermanos de Jesús, mencionados de
nuevo en 7,3-10) 222. Entonces (19,25-27), en una dramática escena inme
diatamente anterior a la muerte de Jesús, es reintroducida como "su ma
dre". El hijo se dirige a ella llamándola "mujer" y la confía al discípulo
amado (por tanto, simbólicamente, también a la tradición y memoria de
la comunidad joánica). Esta descripción de la madre contrasta con la de
los hermanos de Jesús, que no vuelven a ser llamados a escena para su "re
habilitación" después de haber sido presentados negativamente como in
crédulos 7,3-10.

Resumiendo: en el primer milagro de Caná, la curiosa manera de ser
mencionada María y de dirigirse su hijo a ella, la distancia que Jesús esta
blece entre ambos por el momento, así como su modo de apuntar al lugar
de su madre junto la cruz, sólo tienen sentido dentro del contexto general
del Evangelio de Juan. En otras palabras, la forma de mencionar y de lla
mar a María, su función teológica y simbólica y su diálogo con Jesús en el
primer milagro de Caná parecen proceder de la composición global del
cuarto Evangelio y no de la tradición.

3) La función teológica de la madre de Jesús en este relato concuerda
con una configuración teológica más amplia que también parece obra del
evangelista. Muchos estudiosos se quiebran la cabeza tratando de averiguar
por qué María, pese a lo que a primera vista parece un rechazo por Jesús
de la petición aparentemente implícita en su comentario (2,4), manda a
los sirvientes que hagan lo que Jesús les diga (v. 5), y por qué él, obedien
temente, ofrece la milagrosa ayuda que antes, en el v. 4, parecía haberse
negado a prestar.

A veces, esta tensión del relato entre la inicial negativa de Jesús y su
concesión posterior se explica como resultado de la tensión entre la tradi
ción heredada y la redacción efectuada por el evangelista 223. Aunque tal ex
plicación no puede desecharse sin más, toda esa extraña manera de proce
der puede explicarse más fácilmente en conexión con la pauta literaria y
teológica seguida por el evangelista en otros pasajes 224 • Para entender esa
serie de reacciones debemos recordar que, según la alta cristología del
Evangelio de Juan, Jesús siempre lo sabe todo y mantiene la iniciativa -in
cluso en su pasión y muerte-, haciendo gala de su soberanía y poder divi
nos. Por eso, en diversos relatos de milagros del cuarto Evangelio, Jesús lle-



va a cabo el hecho taumatúrgico sin que nadie se lo haya pedido o ni si
quiera espere de él tal beneficio: véase, por ejemplo, la curación del para
lítico junto al estanque de Betesda (5,1-9), la multiplicación de los panes
(6,1-15), el caminar sobre las aguas (6,16-21) y la curación del ciego de
nacimiento (9,1-7).

Sin embargo, hay tres casos en que alguien, al menos implícitamente,
le pide un milagro: su madre, en Caná (2,3: "no tienen vino"); el funcio
nario real, para el hijo enfermo (4,47: "y le rogaba que bajase a curar a su
hijo"), y María y Marta, para Lázaro (I 1,3: "Señor, aquel a quien tú quie
res está enfermo"). No por casualidad, en los correspondientes relatos, es
perceptible una peculiar "manera de hacer" joánica que salvaguarda la so
beranía de Jesús y su gobierno de los acontecimientos".

a) Un peticionario solicita, de modo implícito o explícito, que Jesús
obre un milagro.

b) Jesús parece, al principio, negarse brusca y secamente a la interven
ción taumatúrgica. De este modo mantiene bajo su control el devenir de
los acontecimientos y muestra que, lo que haga, lo hará de acuerdo con los
"tiempos" y fines de su misión, la cual, en definitiva, está dirigida por la
voluntad de su Padre (cf. 4,34; 5,30; 6,38-40; 7,2-10).

e) El peticionaría, que es básicamente una persona bien dispuesta ha
cia Jesús y abierta a su reto de fe, no se desanima por la aparente negativa,
sino que insiste de algún modo en su petición, afirmando de ese modo su
fe en Jesús aunque él parece querer defraudarle 225.

d) Al final, en respuesta a esa fe persistente, Jesús accede a la petición;
pero, en todos los casos, de un modo más espectacular y asombroso de lo
que el peticionario podía haber imaginado. Así deja claro que, cuando
concede un milagro, lo hace como y cuando quiere, con inimaginable ge
nerosidad y con un especial simbolismo teológico que va mucho más allá
de la primera intención del peticionario.

Podemos ver desarrollado este esquema en los tres relatos de milagros
joánicos que empiezan con peticiones:

En el primer milagro de Caná ya hemos observado los elementos que
acabamos de señalar: a) En el v. 3, María hace la petición de modo implí
cito: «No tienen vino}}. b) En el v. 4, Jesús parece rechazar la petición:
«¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». e) En el
v. 5, ante esta aparente negativa, María sigue creyendo que Jesús hará algo
por ayudar; por eso dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga}}. d) En
los vv. 7-8, Jesús accede a la petición, pero con una sobreabundante do
nación de excelente vino que simboliza la irrupción, en el momento pre
sente, del tiempo final. Es una efusión del vino del banquete mesiánico,



con la que se trascienden las instituciones rituales del judaísmo, simboli
zadas por el agua de purificación que ha sido convertida en vino.

Al mismo esquema se ajusta el relato sobre el hijo del funcionario real,
también situado en Caná. a) En 4,47, el funcionario real ruega a Jesús que
vaya de Caná a Cafarnaún a curar a su hijo, el cual se encuentra al borde
de la muerte. b) En el v. 48, Jesús parece negarse con suma brusquedad y
aspereza: «Si no veis señales y prodigios, no creéis». e) En el v. 48, el fun
cionario persiste en su ruego (e, implícitamente, en su fe): «Señor, baja an
tes de que muera mi hijo». d) En el v. 50, Jesús accede a la petición de un
modo que supera las expectativas del padre. En vez de desplazarse para cu
rar al muchacho (presumiblemente con una imposición de manos), efec
túa la curación a distancia diciendo: <<Vete, que tu hijo vive». Así pues, la
curación es llevada a cabo como y cuando decide Jesús, con el resultado de
que el milagro es mucho más espectacular por ser obrado a distancia. Ade
más, con la frase "tu hijo vive", este relato de milagro saca oportunamen
te a colación el tema de la vida, sobre el que girará la siguiente sección del
cuarto Evangelio, que empieza en el cap. 5.

El esquema se encuentra por tercera vez en la resurrección de Lázaro,
si bien más difusamente, puesto que el material discursivo aparece entre
lazado con el narrativo. Aun así, es claro en sus líneas básicas: a) En 11,3,
María y Marta hacen una súplica implícita enviando a Jesús este mensaje:
«Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo». Como la velada petición
de la madre de Jesús en 2,3, la súplica de María y Marta aparece expresa
da con una escueta frase declarativa, que informa O) a Jesús de una nece
sidad apremiante. b) En 11,4, Jesús parece desestimar la súplica o quitar
le importancia, diciendo que esa enfermedad aparentemente mortal no
conduce a la muerte (como resultado definitivo). Por eso, a propósito, per
manece dos días más en el lugar donde se encuentra (v. 6), permitiendo
que muera Lázaro y mostrando así lo que parece el rechazo más absoluto
a prestar ayuda. Pero, en realidad, Jesús se está ajustando a "los tiempos"
que le ha marcado la voluntad salvífica de su Padre (vv. 7-16). e) A pesar
de este rechazo aparentemente definitivo, Marta persiste en su fe en Jesús;
de hecho, impulsada por la autorrevelación de Jesús como la resurrección
y la vida, alcanza nuevas cotas de fe al reconocerlo como el Hijo de Dios
que iba a venir al mundo (vv. 21-27). d) Después de instar una última vez
a Marta a creer en lo que parece imposible cuando hace ya cuatro días que
está sepultado su hermano, Jesús resucita a Lázaro (vv. 39-44). Una vez
más, tras recibir la petición, ha tomado la iniciativa, ha tenido en cuenta
no una coyuntura humana, sino divina, y al final ha concedido un mila
gro superior a las expectativas más optimistas: en vez de restauración de la
salud a un enfermo, devolución de la vida a un muerto que lleva cuatro
días en el sepulcro. El milagro simboliza la propia muerte y resurrección



de Jesús (según Juan, ocasionada, paradójicamente, por el milagro obrado
en Lázaro), así como su poder para dar vida eterna a todo el que cree, aho
ra y en el día último.

Así pues, en Jn 2,1-11 vemos que no sólo 1) el modo en que la madre
de Jesús es aludida y funciona teológicamente en este pasaje con respecto
al posterior relato de la crucifixión, sino también 2) el mismo esquema
"petición-aparente rechazo-fe persistente-concesión final del milagro de
modo inesperado" lleva las huellas de la mano redaccional del evangelista.
Los cinco primeros versículos, así como la estructura general del relato,
dan la impresión de ser en buena parte o en su totalidad creación joánica.

4) Hay un cuarto elemento de 2,1-11 muy reminiscente de la teología
del evangelista: el modo en que es presentado el milagro y la conexión de
éste con un significado simbólico. a) El milagro es espectacular cualitativa
y cuantitativamente. Esto no resulta extraño en el cuarto Evangelio, cuyos
milagros suelen sobrepasar a sus equivalentes de los sinópticos. Por ejem
plo, los sinópticos refieren curaciones de ciegos (como la de Bartimeo en
Mc 10,46-52 parr.), pero sólo el Jesús joánico cura a un ciego del que se
especifica que lo es de nacimiento (cap. 9); los sinópticos narran milagros
de resurrección (como la de la hija de Jaita en Mc 5,21-43 parr.), pero sólo
el Jesús joánico resucita a alguien que lleva cuatro días en el sepulcro (Lá
zaro en el cap. 11); los sinópticos hablan de la curación por Jesús de una
mujer que sufría hemorragias desde hacía doce años (Mc 5,25-34 parr.) y
de otra que llevaba dieciocho años imposibilitada (Lc 13,10-17), pero el
Jesús joánico cura a un hombre paralítico desde hacía treinta y ocho años
(5,1-9). El Jesús sinóptico camina sobre las aguas hacia la barca donde es
tán sus discípulos; pero, puesto a hacer lo mismo, el Jesús joánico se exce
de en la medida e, inmediata y milagrosamente, sitúa la barca en el lugar
de destino. En suma, cualquier milagro del Jesús sinóptico puede hacerlo
el Jesús joánico, pero mejor; éste es un rasgo típico del cuarto Evangelio.

En el primer milagro de Caná, la capacidad de cada una de las seis ti
najas que Jesús manda llenar es de "dos o tres medidas" ('" unos ochenta o
cien litros); de modo que un banquete nupcial ya bastante "mojado" 226 re
cibe encima un aluvión de quinientos o seiscientos litros de vino excelen
te. La espectacularidad de este suceso en cuanto a cantidad y calidad con
cuerda perfectamente, pues, con la tendencia joánica.

b) Como es habitual en Juan, la realidad física descrita (en este caso,
el sobreabundante suministro de vino a un banquete de boda) simboliza
una realidad espiritual, escatológica, más elevada. No se necesita buscar
mucho en el AT para entender el simbolismo. Puesto que la abundancia
de vino en el tiempo de la cosecha (al término del año) es un símbolo na
tural de "la alegría al final", los profetas veterotestamentarios utilizaron la



imagen del vino abundante para simbolizar la alegría de los "días finales",
cuando Yahvé imprimirá un giro de ciento ochenta grados a la condición
pecadora y triste de su pueblo (cf. Aro 9,13-14; Is 25,6-7; Jr 31,12-14) 227.

El mismo tema se encuentra en los pseudoepígrafos del AT, incluido el pa
saje precristiano de 1 Hen 10,19. De hecho, el Apocalipsis siríaeo de Barue,
escrito más o menos en la misma época que el cuarto Evangelio, se recrea
en la descripción de la gran cantidad de vino disponible en el tiempo fi
nal: «Cada vid dará mil tallos; cada tallo, mil racimos; cada racimo, mil
uvas; cada uva, un eor de vino» (3 Bar 25, 5) 228.

e) No resulta sorprendente que, además del tema de Yahvé ofreciendo
vino y alegría a Israel en el tiempo final, encontremos una imagen vetero
testamentaria de Yahvé relacionada con la anterior: la de verdadero novio
de Israel, que se regocija con su novia en el banquete de boda del tiempo
final (Is 54,4-8; 62,4-5) 229. Conviene observar que en tales pasajes del AT
es siempre Yahvé, y no una figura humana "mesiánica", quien aparece des
crito como novio o esposo de Israel (cf. también Os 1-2; Jr 2,2; 3,1-12; Ez
16; 23). Es en el NT donde encontramos la figura mesiánica de Jesús ocu
pando el puesto de Yahvé como el novio que se casa con el pueblo de Is
rael en los días finales. El libro del Apocalipsis, un escrito relacionado de
algún modo con el ámbito de la teología joánica 230, expresa el regocijo del
«banquete de boda del Cordero [Jesús muerto y resucitado]» (Ap 19,9).
Adecuadamente, la novia del Cordero es la Iglesia, que llama a su novio
(19,7; 22,17). De manera similar, Mateo, en su parábola sobre las vírge
nes prudentes y las necias (25,1-13), presenta a Jesús como el novio que
va en busca de su pueblo en la parusía. El mismo evangelista convierte la
parábola de Q sobre la gran cena (cf. Lc 14,15-24) en un banquete de
boda escatológico, que Dios, el Rey, organiza para su hijo (Mt 22,1-14).
Ya hemos visto cómo lo que en principio era una metáfora sobre una ale
gre boda fue transformado por la tradición cristiana en una alusión a la
presencia y posterior ausencia de Jesús, el novio, a causa de su pasión y
muerte (Mc 2,19-20). La carta a los Efesios, aun sin utilizar la palabra
"novio", convierte la unión de Cristo y su Iglesia en el arquetipo y ejem
plo del amor entre los esposos dentro del matrimonio cristiano (Ef 5,22
33). Por eso, la transferencia de la imagen del novio desde Yahvé al Mesías
parece muy en línea con la teología cristiana del siglo I. Significativamen
te, la gran mayoría de los pasajes donde Jesús es presentado como novio o
situado en una boda proceden de la segunda generación cristiana (Efesios,
Mateo, Apocalipsis y Evangelio de Juan) 231.

Interesa observar que, pese a todas estas imágenes sobre el novio, es en
el cuarto Evangelio donde se da el único caso, dentro de un relato evan
gélico, en que una figura histórica se refiere directamente a Jesús como el
novio de Israel. En 3,27-30, Juan Bautista rechaza con firmeza las quejas



de sus discípulos, envidiosos del gran éxito del advenedizo Jesús, cuya "ca
rrera" el mismo Bautista ha contribuido a "lanzar". Juan recuerda a sus dis
cípulos que él es sólo un testigo del Mesías, no el Mesías mismo (v. 28).
Luego, en una obvia referencia al Mesías y a Israel, su pueblo, dice Juan (v.
29): «A la novia [Israel] la tiene el novio [Jesús]. El amigo [Juan Bautista]
del novio, que está junto a él y lo escucha, se alegra mucho de oír la voz
del novio» 232.

A la luz de esta directa identificación de Jesús con el novio de Israel en
Jn 3,29 (así como las imágenes relacionadas con ella presentes en el libro
del Apocalipsis) parece posible que el primer milagro de Caná lleve implí
cita la idea de Jesús, el novio, presentándose en un banquete nupcial para
reclamar a su novia 233. El banquete de boda mesiánico, que Mateo yel1i
bro del Apocalipsis sitúan en la parusía, Juan lo ve hecho ya realidad des
de el mismo comienzo del ministerio, como es típico de su escatología rea
lizada.

Este énfasis en el simbolismo de Jesús como novio (o esposo) podría
arrojar luz sobre una faceta desconcertante del primer milagro de Caná. En
él, como hemos visto, las palabras del maestresala, con su elogio del vino de
última hora (escatológico), sirven casi de aclamación al final (2,10). Lo ex
traño es que Jesús parece haber desaparecido de escena. El maestresala diri
ge su comentario laudatorio no a él, sino a un anónimo novio (TOV VV[r

cj>LOV en el v. 9), que hasta entonces no ha desempeñado ningún papel en
el relato y que, de pronto, en el momento culminante, hace acto de pre
sencia para recibir la aclamación del maestresala: «Todo el mundo [TIas"
Cív8pwTIoS"] sirve primero el vino de calidad... Pero tú [enfático en el texto
griego] has guardado el buen vino hasta ahora» 234. Este "hasta ahora" refle
ja la escatología realizada de Juan; ahora, en este tiempo de la encarnación
y revelación del Hijo de Dios sobre la tierra, el vino abundante del tiempo
final está siendo servido en el banquete de boda mesiánico 235. Dado el sen
tido simbólico de esta aclamación final con su "hasta ahora', ya la vista del
simbolismo mesiánico del novio en otros lugares de Juan y del NT 236, en
cuentro verosímil que el evangelista haya tratado de simbolizar a Jesús con
el silencioso novio al que va dirigida la aclamación del momento culmi
nante del relato. Es de Jesús de quien verdaderamente se puede decir: «Tú
has guardado el buen vino [un semitismo: el adjetivo "bueno", empleado
en grado positivo en lugar del superlativo] de la vida de Dios hasta ahora»,
hasta estos días escatol6gicos de tu encarnación, cuando revelas tu gloria
mediante tus señales y tus discípulos creen en ti (v. 11).

d) El v. 9, que presenta al maestresala contento del efecto de la "señal",
pero ignorante de ella, deja percibir también, aunque de otro modo, la
mano del evangelista. Allí se nos dice que el maestresala <<no sabía de dón-



de era el agua convertida en vino [i. e., la procedencia del vino], pero los
sirvientes que habían sacado el agua sí que lo sabían». Aunque la típica iro
nía joánica se hace ya patente en este simple detalle, hay en él algo más
profundamente teológico. En otros lugares del Evangelio, la expresión "de
dónde" (TTÓeEV) funciona como clave del origen divino y celestial de Je
sús 237. La teología de Juan afirma que Jesús vino del cielo por medio de la
encarnación (su "de dónde") y que al cielo volverá por el camino de la cruz
(su "adónde"). Conocer el verdadero origen de Jesús (su "de dónde"), y por
tanto el carácter divino de su naturaleza y de su don, es tanto como creer
y tener vida eterna, mientras que no conocerlo equivale a estar ya conde
nado. De ahí las enjundiosas palabras -y la implícita amenaza- de Jesús al
enfrentarse a sus adversarios en el templo durante la fiesta de los Taber
náculos: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verda
dero [o válido], pues sé de dónde he venido y adónde voy; pero vosotros no
sabéis de dónde vengo ni adónde voy».

Nuevamente, el primer milagro de Caná muestra ser el "comienzo" en
más de un sentido. Por primera vez en el Evangelio, el tema dualístico de
conocer y no conocer aparece combinado con el "de dónde" del don divi
no otorgado por Jesús. Como en otros lugares del breve relato de 2,1-11,
temas teológicos centrales de la cristología y soteriología joánica son toca
dos por primera vez, aunque de manera fugaz. Serán desarrollados conve
nientemente en lo que sigue a este "comienzo".

e) Así pues, las piezas del mensaje joánico del primer milagro de Caná
empiezan a encajar. En el "ahora" del tiempo final, inaugurado mediante la
encarnación del Hijo de Dios, Jesús puede dar el banquete de boda escato
lógico, al que él mismo, el novio mesiánico, acude a reclamar a su novia,
Israel 238. El superabundante don de vida de Dios (= el Espíritu) es derra
mado con profusión para los creyentes bajo el símbolo de la copiosa canti
dad de buen vino. En este contexto de abundancia y realización escatológi
ca, las tinajas de piedra del v. 6 podrían desempeñar también un papel
simbólico. Como el evangelista señala que el agua de esas tinajas servía para
ritos de purificación judíos, y puesto que es concretamente el agua de esas
tinajas lo que Jesús convierte en vino bueno y abundante (el don de vida de
Dios en el tiempo final), la conversión del agua en vino podría simbolizar
para el evangelista la sustitución del judaísmo por el cristianismo 239.

Esta idea no parece tan acertada si el milagro se lee desconectado del
contexto general. Pero, leído precisamente como el comienzo de las señales
de Jesús, introduce toda una serie de acciones y discursos suyos que su
brayan la sustitución de la religión judía. Ya en los caps. 2-4 sustituye el
templo de Jerusalén por su cuerpo (crucificado y resucitado: 2,13-22), y
los santuarios de Jerusalén y del monte Garizín por la adoración en Espí-



ritu y en verdad (4,20-26). En los caps. 5-10, Jesús procede a sustituir las
observancias y fiestas judías: el sábado junto con su descanso (5,1-18), la
Pascua junto con el maná (6,1-58), la fiesta de los Tabernáculos junto con
su agua y su luz (7,1-9,41) y la fiesta de la Dedicación junto con su dedi
cación del altar (10,22-39). La sustitución de todo ello se produce sim
plemente con el don de vida y luz divina que Jesús trae y es. El tema de la
sustitución se encuentra no sólo en los acontecimientos posteriores al pri
mer milagro de Caná; está ya presente en la declaración programática so
bre la relación entre el orden nuevo y el antiguo, formulada hacia el final
del prólogo (1,17): «Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gra
cia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo».

A la vista de este contexto más amplio, introducido por el primer mi
lagro de Caná, la conversión del agua destinada a la purificación judía en
el buen vino del tiempo final parece concordar con el tema joánico de la
sustitución del judaísmo por el cristianismo. Este tema, claramente polé
mico, tiene perfecto sentido hacia el final del siglo 1, cuando la iglesia de
Juan, que al principio había estado a gusto dentro de la sinagoga judía, ha
pasado por una ruptura traumática con el judaísmo y está ya expresando
su nueva identidad como un pueblo separado 240. Con una mirada teoló
gica retrospectiva, el evangelista ve ahora esa ruptura como obra del mis
mo Jesús, quien, simbólicamente, lleva a cabo la sustitución del judaísmo
por la Iglesia durante su vida encarnada.

5) Una vez examinada la teología joánica que impregna el relato en
2,1-10, podemos reconocer fácilmente la mano de Juan en la declaración
final del v. 11, con la que apunta hacia delante y hacia atrás de su compo
sición teológica global 241. Traducido literalmente, el v. 11 a nos dice: «Esto,
principio de las señales, [lo] hizo Jesús en Caná de Galilea». Hay que su
brayar que el evangelista no declara, como suele traducirse, que «Jesús rea
lizó ésta como la primera de sus señales. Juan utiliza deliberadamente el
sustantivo apxTÍ, "principio", que también emplea en el mismo inicio de
su Evangelio: 'EIJ apxD..., «Al principio...» Presente en toda la tradición
joánica, "principio" no sólo es muy importante dentro del Evangelio, sino
también en la primera carta de Juan. El texto de 1Jn 1,1-3 recuerda el pró
logo del Evangelio, pero difiere sustancialmente: «Lo que fue desde elprin
cipio, lo que hemos oído, lo que hemos visto oo. acerca de la palabra de vida
... os 10 anunciamos». Aquí, el "principio" no es el principio de la creación,
sino el de la auténtica tradición joánica, que tiene su origen en el princi
pio del ministerio público de Jesús como es atestiguado por sus primeros
discípulos; es decir, en los eventos narrados del cap. 1 del Evangelio, rela
tivos a la llamada de los primeros discípulos 242. Como dice Jesús en la úl
tima cena Un 15,27): «Vosotros seréis mis testigos, porque habéis estado
conmigo desde el principio». Ese "principio", esa reunión y formación de



discípulos llega en cierto modo a su culminación·eJi Jn 2,1-11, en el pri
mer milagro de Caná: por primera vez, Jesús realizat:l4na señal milagrosa en
presencia de sus discípulos.

Pero tal señal no es sólo la "primera" en un sentido puramente ordi
nal. Es también el principio: en cuanto culminación del proceso inicial de
reunión de la comunidad de discípulos en el cap. 1 y en cuanto comienzo
de una serie de señales que expresará en mayor detalle el sobreabundante
don de vida divina simbolizado sucintamente en la primera señal. Ésta es
el apxTÍ casi en el sentido de arquetipo de todas las señales venideras 243.

Con ellas se revelará de un modo gradual y progresivo la gloria que la Pa
labra compartía con el Padre antes de que el mundo existiera (17,5; cf.
12,41), la gloria que empezó a manifestarse en Jesús desde la misma en
carnación (1,14), la gloria que es revelada primero a los discípulos en Caná
(2,11), la gloria que brilla cada vez más esplendente a través de las distin
tas señales (p. ej., en 11,40, con la resurrección de Lázaro), la gloria que
trasciende todas las señales al fulgurar en la realidad de la glorificación de
finitiva de Jesús con su muerte en la cruz (12,23.27-33; 17,1-5), la gloria
que penetra en la comunidad de los creyentes y hace que todos sean uno
como uno son el Padre y el Hijo (17,22), la gloria que los discípulos con
templarán plenamente cuando se reúnan con Jesús en el cielo (17,24) 244.

El objeto de esta primera señal de Caná y de todas las señales que re
velan la "gloria" de Jesús (i. e., su unión de vida y amor con el Padre, unión
que es ofrecida a cuantos aceptan su revelación) es conducir a los discípu
los a una fe cada vez más profunda (v. llc): «y sus discípulos creyeron en
él». Aquí alcanza su más clara expresión la idea del primer milagro de Caná
como culminación de todo lo acontecido en el cap. 1. A partir de 1,35, en
que empiezan a seguir a Jesús los primeros discípulos, éstos se refieren a él
con títulos cada vez más elevados: maestro (v. 38); Mesías (v. 41); aquel de
quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, hijo de José,
el de Nazaret (v. 45); Hijo de Dios y rey de Israel (v. 49). Pero nada de esto
parece a Jesús suficiente, yel cap. 1 termina con la promesa de que los dis
cípulos verán cosas mucho más grandes; de hecho, al Hijo del Hombre y
a los ángeles subiendo y bajando sobre él (una evocación de la escalera de
Jacob [Gn 28,12]; Jesús es el conducto definitivo de la revelación).

Conviene notar que, pese a todas estas afirmaciones cristológicas del
cap. 1, en él nunca se dice directamente que el grupo de discípulos re
cientemente formado ha llegado a creer en Jesús. Lo más próximo a una
declaración de ese tipo es la pregunta levemente irónica que formula Jesús
a Natanael al final del capítulo (v. 50): «¿Por haberte dicho que te vi bajo
la higuera, crees? Pues cosas más grandes verás» 245. Esta promesa parece en
contrar su "primer" cumplimiento en la señal de Caná; de ahí que, en



2,11, el evangelista emplee por primera vez el verbo "creer" en relación con
los discípulos que Jesús ha reunido 246. Tras haber visto su gloria revelada
en la primera señal, «sus discípulos creyeron en él». Se puede apreciar, pues,
cómo 2,11 sirve de bisagra, concluyendo, por un lado, la reunión de los
primeros discípulos, que ya creen y, por otro lado, dando comienzo a la se
rie de señales que revelarán progresivamente la gloria de Jesús y llevarán a
los discípulos a una fe más profunda.

Un último indicio de que 2,11 procede de la mano del evangelista es
su destacado papel en la estructuración de la primera sección del minis
terio público, desde el cap. 2 hasta el final del cap. 4. Es evidente que el
evangelista ha introducido a propósito un eco de 2,11 en el segundo
milagro de Caná, la curación del hijo del funcionario real, cuando dice
al concluir el relato (4.54): (¡Esta segunda señal la hizo Jesús al volver de
Judea a Galilea'. Las dos primeras señales narradas por extenso forman,
pues, una clara inclusión que aglutina la primera parte del ministerio
público. Muchos comentaristas creen que, en la fuente de señales, estas
dos eran ya enumeradas como primera y segunda, puesto que en el Evan
gelio actual hay alusiones a otras señales de Jesús (2,23; 3,2), realizadas
en Jerusalén. Si la enumeración actual no corresponde al Evangelio que
conocemos -arguyen los comentaristas-, entonces procede de la fuente
de señales.

Pese a tener cierto peso, tal razonamiento está lejos de ser irrefutable.
Estrictamente hablando, el evangelista dice en 4,54 que la curación del
hijo del funcionario real es la segunda señal realizada por Jesús al volver de
Judea a Galilea. También la primera señal acontece en Galilea, pero este
específico marco no se menciona en relación con las señales intermedias
(2,23; 3,2) que son aludidas de manera sólo incidental y nunca narradas.
En cambio, la curación del hijo del funcionario real, como la conversión
del agua en vino, se produce a la llegada de Jesús a Galilea (concretamen
te, a Caná) y es un verdadero relato de milagro. Por eso no creo necesario
invocar una fuente de señales para explicar que en 4,54 se hable de "se
gunda señal". En mi opinión, tanto 2,11 como 4,54 son creaciones del
evangelista, con las que ha formado una inclusión para estructurar la pri
mera parte del ministerio público. De ahí que las dos primeras señales sean
mencionadas con un número ordinal, a diferencia de todas las otras seña
les de los caps. 1-12; particularidad debida, como ha quedado dicho, al pa
pel de esas dos señales en la estructuración de la primera sección del mi
nisterio público en el cuarto Evangelio 247.

En 'suma, es clara la presencia de conceptos teológicos y rasgos litera
rios joánicos del principio al fin de Jn 2,1-11, texto que además encaja y
funciona perfectamente en la estructura literaria y teológica general del



Evangelio. Todo ello produce la impresión de que, en sUimayot.parte o en
su totalidad, la perícopa es una creación del evangelista:\o -eo'" algunos
afirmarían- de la "escuela" cuya obra él heredó. . . ,

4. Consideraciones históricas secundarias

La impresión de que 2,1-11 se debe a Juan o a la escuela joánica es re
forzada por varias observaciones secundarias efectuadas desde la crítica his
tórica. El relato presenta dificultades de tipo histórico a causa de diversos
elementos.

1) El principal entre ellos es el personaje llamado tradicionalmente
"maestresala" y, en griego, apXlTpLKALVOS-. En el mundo grecorromano, el
aPXLTpLKALVOS- era el jefe de esclavos responsable del desarrollo de un ban
quete. Esta definición se verifica parcialmente en 2,1-11, dado que el ap
XlTpLKALVOS- de los vv. 9-10 funciona en el banquete a la vez como jefe del
grupo de sirvientes y como mediador entre ellos y el novio. No obstante,
este maestresala parece tratar al novio más bien como a un amigo. Después
de probar el buen vino que él cree que ha sido "guardado hasta ahora", lla
ma al recién casado y le reprende suavemente y con buen humor. De este
modo, el maestresala actúa más como el uUI.nrOCJlapxós- griego, el "maes
tro de ceremonias" o "director del banquete", que no era un simple sir
viente que atendía a los invitados. Esta figura tenía su equivalente roma
no en el arbiter bibendi, el "maestro de la bebida": uno de los invitados,
elegido para presidir el banquete y, como el nombre indica, sobre todo
para dirigir la bebida.

Pues bien, el problema es que nada indica que, en tiempos de Jesús,
existiese en los banquetes nupciales de la Palestina judía una figura tan
complicada como el aPXLTpLKALVOS- de Juan. Los escasos paralelos halla
dos en la literatura rabínica, aparte de no ser en realidad equivalentes, per
tenecen a tiempos posteriores 248. Ciertamente, en el siglo Ir a. C. ya habla
Ben Sirá de alguien que preside un banquete (Eclo 31,1: lÍ'Y0UflÉVOV en la
traducción griega; no se dispone, en este punto, del original hebreo). De
las exhortaciones de Ben Sirá (Eclo 32,1-2) resulta claro que ese presiden
te es elegido entre los invitados para supervisar el desarrollo de la comida,
y equivale al CJul.1TfOUWPXÓs- o al arbiter bibendi 249. Ben Sirá advierte que
el honor recibido no debe llevar al presidente a engreírse, sino, por el con
trario, a ocuparse de los otros invitados antes que de sí mismo. Obvia
mente, el "maestresala" de Jn 2,1-11 no corresponde a esta descripción,
puesto que no es un invitado ni nadie designado para presidir la reunión
prandial, sino sólo el jefe de los sirvientes; sin embargo, a juzgar por la fa
miliaridad con que se dirige al novio, goza de un sorprendente grado de



amistad con él. Además, el puesto habitual de un CJUI-11TOCJWPXÓS estaba
en una comida colectiva de algún círculo o asociación, no en una fiesta fa
miliar como una boda judía. Para explicar la compleja figura del apXLTPL
KALVOS joánico, Brown sugiere que «al ser narrado el relato [de Jn 2,1-11],
el apXLTpLKALVOS adquirió algunas características del arbiter bibendi» 250.

En todo caso, tal como es descrito el apXLTpLKALVOS en Jn 2,1-11, su
función no parece haber existido históricamente en la Palestina judía del
siglo 1. Se podría alegar que pudo ser introducida por la cultura helenísti
ca, presente en esa región ya en tiempos de Jesús 251. Pero la boda se desa
rrolla en un pueblo de los montes de Galilea, no en Jerusalén ni en Séfo
riso Parece poco probable que la cultura helenística hubiese llegado a la
"Palestina profunda" y, más improbable todavía, que hubiese introducido
la función del apXLTprKALVOS, sobre todo porque las fuentes judías no la
reflejan y sí, en cambio, otros aspectos de esa cultura.

2) Un problema similar surge de la norma o máxima, supuestamente
de conocimiento general, que el maestresala cita al novio (2,10): «Todo el
mundo [mJS av8pwTToS] sirve primero el vino de calidad y, cuando ya es
tán [1os invitados] bebidos, el inferior». Luego, contrasta este modo de pro
ceder con el del novio ("pero tú..."). A pesar de la impresión creada por el
V. 10, no hay forma de constatar que, en la antigua sociedad grecorromana
ni en la judía, existiera esa norma o máxima sobre los convites 252. Además
cuesta concebir que, si en efecto existió, fuera aplicada en una boda cam
pesina de un pueblo de los montes de Galilea. Una fiesta nupcial de tales
características duraba muchos días (siete, según diversas fuentes judías 253),

y la gente entraba y salía del modo más natural. Una costumbre como la ci
tada implica un grupo más fijo de invitados que puedan notar el cambio en
la calidad del vino servido durante cierto período de tiempo.

No se puede evitar la impresión de que esta supuesta norma o cos
tumbre, dudosamente aplicable en el caso de una celebración nupcial en
un pueblo de los montes de Galilea, es una creación ad hoc que el evange
lista ha realizado atendiendo a sus fines teológicos. Alude de manera ale
górica al "buen vino" de la revelación de Jesús, que es reservado para el
tiempo final, llegada ya a su conclusión la economía veterotestamentaria.
De ser así, las palabras que la problemática figura del maestresala dirige a
ese novio quizá alegórico constituyen, obviamente, una expresión de la
teología joánica y, más en concreto, de una teología de sustitución.

3) Otros elementos del relato son un tanto sorprendentes, pero no im
posibles desde un punto de vista histórico. Sorprende, por ejemplo, que
María y Jesús, simples invitados a una boda en un pueblo que no es el suyo,
de buenas a primeras se pongan a dar órdenes a los sirvientes, y más cuan
do lo que manda Jesús, aparte de laborioso, resulta desconcertante, por no



decir carente de sentido. También parece extraña la presencia de tantas y
tan grandes tinajas de piedra en una casa de un pequeño pueblo de los
montes de Galilea, ya estuviesen en el interior o fuera. En general, tampo
co deja de sorprender la abundancia de sirvientes (pues muchos tenían que
ser para cumplir con alguna prontitud la orden de llenar las tinajas) bajo la
dirección de un maestresala. ¿Podemos considerar todo esto como verosí
mil en una boda pueblerina galilea? ¿No será que el evangelista ha impor
tado un escenario grecorromano, con el que estaba familiarizado?

5. Conclusión

En suma, cuando a estas dificultades de tipo histórico se añaden los
numerosos rasgos literarios y teológicos joánicos que aparecen a lo largo
del relato es difícil identificar un "núcleo narrativo" o "acontecimiento me
dular" susceptible de remontarse al Jesús histórico. En otras palabras: si
sustraemos del primer milagro de Caná cada elemento que podría ser crea
ción de Juan o de la "escuela" joánica y cada elemento sospechoso en cuan
to a su historicidad, los once versículos de la perícopa se desvanecen ante
nosotros, uno tras otro 254. Muchos críticos buscan el origen del relato en
la "escuela" o "círculo" que suele relacionarse con el cuarto Evangelio. Yo
me inclino a pensar que el relato fue creado por el mismo Juan utilizando
diversos temas tradicionales 255.

Con esto no niego la historicidad de un pueblo llamado Caná de Ga
lilea (varios lugares se disputan el honor serlo) 256, ni que Jesús estuviese al
guna vez allí, incluso como invitado a una boda durante su ministerio pú
blico (aunque no hay noticia de tal evento en ningún otro lugar de los
cuatro Evangelios). Pero si se me pregunta si hay suficientes indicios de
que en Caná de Galilea el Jesús histórico obró realmente algún hecho
asombroso relacionado con agua y/o vino y que los discípulos considera
sen como un milagro, la respuesta ha de ser negativa.

IX. La multiplicación de los panes
(Mc 6,32-44 parr.) 257

1. Carácter único de este relato de milagro

El relato en que Jesús da de comer a una multitud con sólo unos cuan
tos panes y peces tiene varias características únicas. Empezando por su cla
sificación crítico-formal: estamos ante el único milagro de donación evan
gélico subcatalogable como de multiplicación. Esto lo diferencia del primer
milagro de Caná, el único de donación subcatalogable como de transmu-



tación. Además, la transmutación del agua en vino se hace constar explíci
tamente, aunque sea de modo incidental (v. 2,9: «Cuando el maestresala
probó el agua convertida en vino [TO ü8wp OLVOV YfYfVT]I-lÉvov] ...») 258,

mientras que es preciso inferir del hecho de que coma toda una multitud
lo que nunca es declarado de manera explícita: que en algún momento, ya
fuera al dar Jesús gracias, o durante la partición, o al efectuar él la distribu
ción con sus discípulos, se produjo la multiplicación de los panes (y de los
peces). Es típico de los milagros de donación que el milagro propiamente
dicho sea narrado de un modo "velado" o indirecto 259.

Más importante para nuestro estudio es la unicidad del testimonio
múltiple con que cuenta la multiplicación de los panes. Es el único mila
gro que aparece en los cuatro Evangelios y el único que Marcos y Mateo
narran dos veces (aunque en formas variantes). La primera de las dos for
mas marcanas, donde Jesús da de comer a cinco mil con cinco panes y dos
peces, se encuentra en Mc 6,32-44, con paralelos en Mt 14,13-21 Y Lc
9,1 Ob-17 260. La segunda forma marcana, donde Jesús da de comer a cua
tro mil con siete panes y "unos cuantos peces", se encuentra en Mc 8,1
10, con un paralelo en Mt 15,32-39. Aunque la versión joánica de la mul
tiplicación de los panes (6,1-15) se aproxima más a la primera forma
marcana, puesto que habla de cinco mil personas que comen con cinco pa
nes y dos peces, tiene algunas características en común con la segunda, e
incluso comparte ciertos rasgos con las versiones mateana y lucana, que
dependen de Marcos 261.

La tarea de parangonar y contrastar diferentes versiones de un mismo
relato de milagro es extraordinariamente complicada en este caso. Si bien
hay que estar abierto a la posibilidad de la aparición de una tradición in
dependiente tanto en Mateo o Lucas como en Juan, la cuestión del testi
monio múltiple de fuentes (i. e., no el simple fenómeno de versiones múl
tiples de un relato) se reduce básicamente al problema de las dos versiones
recogidas en Mc 6 y 8 Y su relación con la versión de Jn 6 262

• A este res
pecto surgen dos interrogantes principales 263: 1) ¿Depende literariamente
la versión joánica de las marcanas en particular y de las sinópticas en ge
neral? 2) ¿Representan los relatos de Mc 6 y 8 dos versiones diferentes que
circularon en la tradición premarcana, o uno de ellos es fruto de una reela
boración realizada por Marcos para sus propios fines sobre la versión tra
dicional recibida de su fuente?

2. ¿Es independiente la versión de Juan?

Como señalé al principio del primer tomo de Un judío marginal, en el
siglo XX la mayor parte de los comentaristas de Juan han sostenido que el



cuarto Evangelio no depende literariamente de los sinópticos 264. En el pre
sente tomo hemos visto confirmada esta idea al analizar las distintas períco
pas (v. gr., la curación del hijo del funcionario real, el caminar de Jesús sobre
las aguas). Ahora, la multiplicación de los panes nos ofrece una oportunidad
aún mejor de verificar tal aserto, puesto que es el único milagro que aparece
en los cuatro Evangelios y con dos versiones en Marcos y Mateo.

Dos comentaristas del Evangelio de Juan que han comparado con mi
nuciosidad las versiones sinópticas y joánica del relato son Raymond E.
Brown y C. H. Dodd 265. Brown ha realizado un trabajo especialmente
útil, ya que ofrece un cuadro en cuatro páginas donde detalla los diversos
elementos del relato en sus distintas versiones evangélicas, junto con una
comparación de lo que hace Jesús sobre los panes y los peces durante la
multiplicación y lo que hace sobre el pan y el vino en la última cena.
Brown distingue cinco elementos distintos en la introducción del relato,
otros cinco en el diálogo de Jesús con sus discípulos, y cuatro en el mila
gro propiamente dicho y en sus repercusiones. Comparar los varios ele
mentos del relato da como resultado una disparatado revoltillo de simili
tudes y diferencias entre los sinópticos (sobre todo Marcos) y Juan. La
versión de Juan se aproxima más a Mc 6; pero, sorprendentemente, pre
senta también ciertos puntos de contacto con Mc 8 que no existen entre
las dos versiones marcanas, aparte de que hay en ella un extraño eco de la
segunda multiplicación de los panes según Mateo 266. Además, incluso
cuando Juan coincide con una versión sinóptica particular (p. ej., Mc 6),
el vocabulario y las expresiones del texto griego son a veces diferentes 267.

Los parangones y contrastes llevan a una conclusión clara: si Juan de
pende de los sinópticos en la multiplicación de los panes, entonces hay
que imaginarlo con la casi totalidad de las versiones sinópticas del relato
extendidas encima de su esctitorio y eligiendo una frase de aquí y otra de
allí a la buena de Dios 268.

El uso irregular y caprichoso que Juan tendría que haber hecho de los
sinópticos para producir su versión no constituye la única razón para pen
sar que es independiente de ellos. Está también la incongruencia de que,
si Juan utilizó Mc 6 (la versión a la que más se aproxima), entonces omi
tió a propósito algunos de los elementos del relato de Marcos que mejor
le habrían servido para transmitir su propio mensaje teológico. Un buen
ejemplo de ello es la alusión a un lugar solitario, desolado o "desierto"
(E'PllllOS" Tórros"), efectuada tres veces en el contexto amplio de la prime
ra multiplicación de los panes marcana (6,31.32.35) 269. Este detalle habría
encajado perfectamente en el discurso sobre el pan de la vida, que sigue a
la multiplicación de los panes de Jn 6 y la explica simbólicamente. En Jn
6,31, la gente que se había saciado proporciona a Jesús el argumento para



CUADRO COMPARATIVO DE LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES EN JUAN Y EN LOS SINÓPTICOS

1
PRIMER RELATO SINOPTICO: Mc 6,32-44

MT 14,13-21.
Lc 9,10-17

II
SEGUNDO RELATO SINOPTICO:

Mc 8,1-10
MT 15,32-39

RELATO }OÁNICO:
6,1-15

Marco

# 1

#2

#3

#4

#5

Mc-MT: Va en barca a un lugar desierto.

Le: Se retira a Betsaida (compárese con Mc
6,45).

Mc-MT: Ve una gran multitud al llegar a
tierra.

Le: Es seguido por la multitud.

Me: No se mencionan curaciones; él enseña.

MT-Le: Cura a los enfermos que hay entre la
multitud.

Mc-MT: Sólo después de la multiplicación
va/sube (civa~a[vElv) Jesús al monte a
orar (Mc 6,46; Mt 14,23).

TODOS: Los doce discípulos/apóstoles están
con él.

Mc-MT: En # 10 ambos hablan de hierba;
Mc dice "hierba verde", sugiriendo que es
en primavera.

Me: Sin localización; pero 7,31 menciona la
región de la Decápolis, situada cerca del
mar de Galilea.

MT: Pasando juma al mar de Galilea.

Me: Una gran multitud está con él.
MT: Un gran gentío se acerca a él (30).
AMBOS: La gente lleva allí tres días.

Me: Nuevo relato, aparentemente de la pre
via curación de un sordomudo.

MT (30-31): La gente le ha llevado enfer
mos, a los que ha curado; la gente ha que
dado maravillada.

MT (29): Jesús sube (civa~a[vElv) al monte
y se sienta allí.

AMBOS: Los discípulos están con él.

Cruza el mar de Galilea (¿hacia Tiberíades?):
cf. 6,22-24.

Es en algún lugar del mar, rumbo a Cafar-
naún (6,17). ;;:: ~

Para el tema del desierto, cE 6,31. "'.

v. 2: Una gran multitud lo viene siguiendo.
v. 5: Ve una gran multitud que se dirige ha

cia él.

La multitud había visto las señales que él
realizaba en los enfermos.

Jesús sube (avÉpXECJ8m) al monte y se sien
ta allí.

Con sus discípulos.

Cerca de la Pascua; por tanto, en primavera.



Dídlogo

#6

# 7a

7b

#8

#9

SINOrTICO 1

TODOS: Los discípulos toman la iniciativa.
Mc-MT: pteocupados potque es tarde.
TODOS: Piden a Jesús que mande a la gente

a comprarse algo de comida.

TODOS: Jesús responde a los discípulos que
les den ellos mismos de comer.

Me: Preguntan: "¿Vamos a comprar noso
tros doscientos denarios de pan para dar
les de comer?"

Lc (13): "...a no ser que vayamos nosotros a
comprar alimentos para toda esta gente".

Me: Jesús les pregunta: "¿Cuántos panes
tenéis? Id a ver". Ellos buscan.

TODOS: "Tenemos cinco panes y dos peces
llX6v5'J".

MT: Dice Jesús: "Traédmelos aquí".

TODOS: Hay unos cinco mil hombres...
MT: ...aparte las mujeres y los niños.
(Sólo Lc y Jn mencionan el número en este

punto; Mc y Mt lo hacen al final del re
lato.)

SINOrTICO II

Jesús toma la iniciativa: la gente lleva ya tres
días con él, y no quiere despedirlos en
ayunas, porque podrían desfallecer por el
camlllo.

Los discípulos responden preguntando:
"¿Cómo podrá alguien conseguir pan para
todos éstos aquí en el desierto?"

AMBOS: Jesús les pregunta: "¿Cuántos panes
tenéis?" Le dicen: "Siete... "

MT: "...y unos cuantos pececillos [tx6v8l0V,
pero i X6v5' en v. 36]".

Mc (luego, en el v. 7): "Tenían también
unos cuantos pececillos IIX6v8LOV ]".

Me: Son unos cuatro mil.
MT: Son unos cuatro mil hombres, además

de mujeres y niños.
(Ambos mencionan el número al final del

relato.)

N.t\N

Jesús toma la iniciativa, preocupado por la
necesidad de la multitud.

Jesús pregunta a Felipe: "¿Cómo vamos a
comprar pan para que coman éstos?"

Felipe responde: "Doscientos denarios de
pan no bastan para que cada uno tome un
poco".

Andrés dice a Jesús: ''Aquí hay un muchacho
que tiene cinco panes de cebada y dos
peces secos [6¡j5ápLOVJ, pero ¿qué es esto
para tantos?"

Los hombres eran unos cinco mil.



SINÓPTICO 1 ,- .-,.-,- SINÓPTICO II JUAN

Multi
plicación

# 10

.. ~ -'~

MT: Ordena a la gente que se acomode Manda a la gente que se siente (avaTTLTTTElv).
(aVQKAlVELV) en la hierba.

Me: Ordena a todos que se acomoden
(aVQKAlVELV) por grupos sobre la verde
hierba. Por eso se sientan por grupos de
cien y de cincuenta.

Le: Dice a sus discípulos: "Haced que se
recuesten [KQTQKAlvELv] por grupos de
unos cincuenta". Lo hacen así, y todos se
sientan.

Dice Jesús: "Haced que la gente se siente
[avQTTlTTTELV]".

Hay mucha hierba en el lugar; así que la
gente se sienta.

-r" ¡;..,.~~t~

# 11 Véase el cuadro especial relativo a las acciones de Jesús sobre los panes y los peces.

# 12 Todos comen y quedan satisfechos.
i;-(··

Todos comen y quedan satisfechos. (Comen) cuanto quieren.
Cuando están saciados,

# 13

TODOS: Y recogen (o'lpELv) doce cestos
(KÓ<!Jlvos') con los trozos.

MT-Le: de las sobras (del pan).
Mc: y del pescado.
MT-Me: Y aquellos que han comido (Mc: los

'panes) son unos cinco mil hombres =# 9.

y recogen (o'i pELv) siete cestos (<JTTuplS') de
los trozos sobrantes.

Son unos cuatro mil (MT: jos que han comi
do) = # 9.

dice a sus discípulos: "Reunid [<JuváYELv]
los trozos que han sobrado para que nada
se pierda".

y recogen doce cestos (KÓ<!Jlvos') llenos de
los trozos dejados por los que han comido
con los cinco panes de cebada.



SUBDIVISIÓN ESPECIAL: Comparación de las acciones de Jesús sobre los panes en los relatos de la multiplicación
con la acción eucarística sobre el pan y el vino en la última cena (Mc 14,22; Mt 26,26; Lc 22,19; ICor 11,23-24)

MULTIPLICACION SINOPTlCA I MULTIPLICACION SINOPTICA II MULTIPLICACION ]OANlCA ÚLTIMA CENA

Y tomando los cinco panes y los MT: Toma los siete panes y los pe- Toma entonces los panes, Mc-MT-Lc: Y tomando pan,
# Ila dos peces (lX6vS'), - ces (l X6vS'). PABLO: Toma pan;

Me: Y tomando los siete panes,

IIb y mirando al cielo,

pronuncia una bendición y dando gracias y dando gracias Mc-MT (sobre el pan): y bendi-
(EVAOyÉLIJ) (EvXaPLCJTÉL IJ) (EvXapLCJTÉlIJ) ciendo (EVAOYÉLIJ),

IIc Le-PABLO (sobre el pan) y TODOS
sobre el vino: dando gracias
(EvXaPLCJTÉLIJ),

lid y parte los panes parte los panes parte el pan

Ile
y los da a los discípulos (olOÓIJm) y los da a los discípulos (OlOÓIJaL) los reparte (oLaolooIJm) Mc-MT-Le: y lo da a los discípu-

los (olOÓIJm).

llf

para que los vayan sirviendo. Me: para que los vayan sirviendo. entre los que están recostados;
y ellos los sirven a la gente.

MT: y los discípulos los dan a la
gente.

Ilg

Mc (sólo): También reparte entre
todos los dos peces (lX6vS').

MT: véase # Ila.
Me: Tienen también unos cuantos

pececillos (lX6vOLOIJ); y bendi
ciéndolos (EVAOyÉLV), les ordena
que los sirvan.

y lo mismo el pescado seco Acción sobre el vino.
(6<jJápLOIJ).

(Cuadros cortesía de Raymond E. Brown)



la alocución al recordar que, según el libro del Éxodo, sus padres «comie
ron maná en el desierto [EV Tí] EPlÍf-H(.l]» 270. Aparte de utilizar este tema
como pie de su discurso, Jesús lo lanza luego de vuelta contra sus adversa
rios tras darle un giro negativo: «Vuestros padres comieron maná en el de
sierto y murieron» (6,49). Parece increíble que Juan hubiese tomado de Mc
6 varios detalles menores (como la presencia de hierba sobre la que recos
tarse, señalada en Mc 6,39 yen Jn 6,10), para luego omitir tres veces, en
cambio, algo que habría concordado magníficamente con un tema funda
mental de su discurso sobre el pan de la vida.

La conclusión -básicamente igual a la que llega Dodd por otro cami
no 271_ es la siguiente: la multiplicación de los panes de Jn 6 se explica me
jor por la utilización de una tradición similar a las versiones del relato con
servadas en Mc 6 y 8, pero no dependiente de ellas. Esta decisión inicial
sobre fuentes va a tener una considerable repercusión ahora que pasamos
a evaluar la relación entre las dos versiones marcanas del relato.

3. Relación entre las dos versiones marcanas
de la multiplicación de los panes

El problema de la relación de Mc 6,32-44 con Mc 8,1-10 tiene un ca
rácter único entre los relatos de milagros recogidos en Marcos. Es cierto
que este Evangelio encierra un gran número de relatos sobre exorcismos y
curaciones, relatos que, naturalmente, se asemejan entre sí en alguna me
dida al coincidir en contenido y en forma literaria. Pero, por lo general, no
presentan tanta similitud como para hacerse sospechosos de ser formas
distintas de un mismo relato básico y, acaso, en lo sustancial, de un mis
mo hecho histórico.

Sin embargo, en el caso de las dos multiplicaciones de panes, se agi
ganta la posibilidad de que se trate de dos formulaciones distintas de un
mismo relato, por unas cuantas razones 272:

1) Un detenido examen de las dos versiones marcanas muestra que son
tan similares en contenido y en estructura que, a veces, resultan práctica
mente idénticas.

2) Como suele señalarse, los discípulos de la versión de 8,1-10 pare
cen ignorar, total e inexplicablemente, que Jesús puede multiplicar los pa
nes y los peces, pese a que antes, en el cap. 6, han experimentado ese mi
lagro en condiciones similares.

3) Ya hemos visto que la versión independiente ofrecida por Juan en
6,1-15 contiene elementos tanto de la primera como de la segunda versión
marcana. Esto hace pensar en una tradición oral primitiva, pero no fija,



que posteriormente se bifurcó en la tradición premarcana, produciendo
dos versiones del mismo relato básico.

4) Cabe añadir algo que hemos observado en material de Q: las dos
versiones de la curación del criado (o hijo) del centurión (Mt 8,5-13 YLc
7,1-10) difieren entre sí tanto como las dos versiones marcanas de la mul
tiplicación de los panes. Sin embargo, prácticamente ningún exegeta serio
afirmaría hoy que a las versiones marcana y lucana de dicha curación sub
yacen dos sucesos distintos. De hecho, como vimos al tratar sobre este mi
lagro, muchos críticos ven en Jn 4,46-54 una tercera forma del mismo re
lato de curación, no obstante el gran número de diferencias que presenta
con respecto a las versiones mateana y lucana, diferencias mucho más sig
nificativas que las existentes entre las dos versiones marcanas de la multi
plicación de los panes.

En cuanto al segundo punto (la ignorancia, por parte de los discípu
los, de que Jesús puede volver a alimentar milagrosamente a la multitud),
se podría entender esta extraña inconguencia como un medio del que se
vale Marcos para subrayar la torpeza, ceguera y falta de fe de sus seguido
res más inmediatos. Sin embargo, no parece ser ésta la intención de Mar
cos al narrar la segunda multiplicación de los panes (8,1-10). El relato no
contiene ningún reproche de Jesús a los discípulos por su falta de memo
ria o de fe. Cuando, poco después (8,17-21), Jesús los reprende con res
pecto a las multiplicaciones de los panes, no es porque no recuerden sus
milagros. En realidad, los discípulos guardan buena memoria de los he
chos en sí. Lo que Jesús les reprocha es su incapacidad para entender el sig
nificado" simbólico, más profundo, de sus milagros.

Por eso, aun teniendo en cuenta la luz redaccional bajo la que presen
ta Marcos a los discípulos, cuesta comprender la amnesia de éstos respec
to a la anterior multiplicación de los panes, ahora que Jesús se enfrenta a
un problema similar. La explicación más probable es que Marcos incorpo
ró a su Evangelio dos versiones del mismo relato 273. Parece corroborar esta
idea el hecho de que Juan ofrezca una sola multiplicación de los panes que
tiene similitudes con las dos versiones marcanas. Como señalé al tratar so
bre la curación del ciego de Betsaida, y como sugieren autores tan diver
sos como Dodd y Haenchen, las dos multiplicaciones podrían haber for
mado parte de dos ciclos independientes, aunque similares, de tradiciones
orales relativas al ministerio de Jesús en Galilea 274• Esos ciclos, incorpora
dos por Marcos a los caps. 6-8, podrían haber estado unidos en la fase oral
de la tradición mediante la palabra "pan", empleada como recurso mne
motécnico.

Frente a la teoría de las dos versiones distintas circulando en la tradi
ción premarcana se podría objetar que Marcos tomó sólo una de su fuen-



te y luego creó una segunda versión del relato, basada en la primera pero
con algunas variaciones 275. Esta otra idea, que ha sido propuesta por varios
exegetas y que, a primera vista, parece posible e incluso probable, revela su
debilidad cuando se examinan más de cerca los textos de Mc 6,32-44 y Mc
8,1-10, sobre todo comparándolos con la versión independiente conteni
da en Jn 6,1-15.

1) La hipótesis de que Mc 8,1-10 es un simple "refrito" de la primera
multiplicación de los panes de 6,32-44 276 empieza a fallar cuando se con
sidera que 8,1-10, aun siendo el más breve y escueto de los dos relatos,
contiene un sorprendente número de palabras y expresiones que no apa
recen en ningún otro lugar de Marcos 277. Esto es lo contrario de lo que ca
bría esperar si Marcos hubiese creado en el cap. 8 su propia versión abre
viada del relato tradicional heredado que incluyó en el cap. 6. Además, si
Mc 8,1-10 fuese totalmente creación del evangelista, quizá contendría ese
texto el rasgo típicamente marcano de la reconvención de Jesús a los dis
cípulos por incapacidad para entender. Sin embargo, como ha quedado di
cho antes, la crítica a la insatisfactoria reacción de los discípulos frente a
los milagros se encuentra en una perícopa posterior y obviamente secun
daria (8,14-21). De hecho, comparado con ella, el relato de la segunda
multiplicación de los panes, tan abundante en vocabulario no marcano,
parece todo menos redaccional.

Esta impresión cobra vigor cuando se descubren en Mc 8,1-10 algu
nas sorprendentes similitudes con la versión joánica del relato, las cuales
no son perceptibles en Mc 6,32-44. Por ejemplo, la pregunta con ecos joá
nicos "¿de dónde?" (lTÓ8EV) se encuentra en Mc 8,4 yen Jn 6,5278. Luego
vemos que la oración de Jesús ante los panes es descrita con el participio
griego EUXGTLCJTT]CJGS' ("dando gracias") en Mc 8,6 y Jn 6,11; en cambio,
Mc 6,41 emplea la forma no nominal EuAóyr]CJEv para declarar que "pro
nunció la bendición". Tomados en conjunto, estos y otros fenómenos si
milares hacen bastante difícil sostener que Marcos reelaboró 6,32-44 para
producir 8,1-10.

2) Pero la idea opuesta, que el relato de Mc 6,32-44 sobre la primera
multiplicación de los panes es una creación marcana basada en 8,1-10 279

,

también tropieza con muchas dificultades. La principal tiene su origen en
la opinión ampliamente aceptada de que, para su versión de la multiplica
ción de los panes, Juan se ha servido de Marcos. Si se admite esa inde
pendencia literaria de Jn 6,1-15 Yse procede a afirmar que Mc 6,32-44 no
es más que una reelaboración redaccional de Mc 8,1-10, entonces se hace
sumamente cuesta arriba explicar todos los puntos en que Jn 6,1-15 coin
cide con Mc 6,32-44 y no con Mc 8,1-10. Supongamos por un momen
to que, en efecto, Marcos reelaboró un relato que narra cómo Jesús da de



comer a cuatro mil con siete panes y unos cuantos peces, comida tras la
que se recogen siete cestos de sobras (como en Mc 8). ¿Por qué inexplica
ble casualidad produjo Marcos una creación redaccional coincidente con
Jn 6, y no con Mc 8, en puntos esenciales del relato? Me refiero a puntos
como que las personas fueran cinco mil; los peces, exactamente dos; el cos
te estimado del pan, según un discípulo, doscientos denarios, y los cestos
de sobras, doce (Mc 6 y Jn 6 coinciden hasta en el empleo de la misma pa
labra griega para "cestos", a diferencia de Mc 8) 280.

De hecho es Mc 6,32-44, y no Mc 8,1-10, el texto que presenta ma
yor número de similitudes con la versión independiente ofrecida por Juan
en 6,1-15. Por eso, la teoría de que Mc 6 es una creación redaccional mar
cana basada en Mc 8 resulta simplemente insostenible. La suma de las
comparaciones precedentes nos lleva a concluir no sólo que Jn 6 es una
versión independiente de la multiplicación de los panes, sino también que
Mc 6 y Mc 8 representan dos versiones distintas de ese mismo relato, las
cuales circularon en la tradición premarcana del cristianismo de la prime
ra generación.

4. Forma primitiva del relato

Se ha discutido mucho sobre qué elementos de las multiplicaciones de
panes de Mc 6, Mc 8 y Jn 6 deben ser adscritos a la tradición y cuáles a la
redacción 281. Algunos rasgos redaccionales son bastante claros. Por ejem
plo, la intervención de Juan trasparece en su afán por asegurar al lector en
6,6 que, aun cuando Jesús pide información a Felipe, ya sabe lo que va a
hacer. Otros indicios de redacción (p. ej., la mención de la Pascua en 6,4)
suscitan mayor debate 282. El modo más sencillo y seguro de distinguir los
elementos esenciales del relato primitivo consiste en enumerar los ele
mentos presentes en al menos dos versiones del milagro, preferiblemente
en los tres. Puesto que Juan representa una tradición independiente y mu
cho más distante de la tradición de Marcos que Mc 6 de Mc 8, hay que
dar preferencia a las coincidencias entre Jn 6 y una de las versiones mar
canas 283.

Recurriendo a la habitual división en tres partes de los relatos de mi
lagros 28\ creo que la versión primitiva de la multiplicación de los panes
pudo haber contenido los siguientes elementos:

1) La introducción (presentación del escenario, de los actores y de la
necesidad que remediar):

a) Escenario: un lugar (¿desierto, "desolado"?) a orillas del mar de Ga
lilea 285.



¡" b) Actores: Jesús, sus discípulos inmediatos y una gran multitud que
lo ha seguido a causa de los milagros que él realiza 286.

c) Presentación de la necesidad: por medio de un diálogo que incluye
preguntas y respuestas, Jesús y sus discípulos consideran la necesidad de
alimentarse que tiene la gente que los acompaña y la aparente imposibili
dad de dar de comer a una multitud tan numerosa (¿en la desolada zona
en que se encuentran? 287). Harían falta doscientos denarios para comprar
pan suficiente (en Juan, ni siquiera bastaría con esa suma). Tras una bús
queda, los discípulos comunican a Jesús que hay disponibles cinco panes
y dos peces 288

• La obvia desproporción entre tan escasas provisiones y la
cantidad de personas que alimentar subraya la magnitud del milagro ne
cesano.

d) La orden de Jesús, transmitida por medio de los discípulos, de que
la gente se recueste en la hierba pone fin a la introducción y da paso a al
milagro 289.

2) El milagro propiamente dicho (palabras y/o acciones con las que es
obrado el milagro, más indicación simple de su efecto):

a) Jesús toma los cinco panes y, dando gracias, los parte, y procede a
entregarlos a los discípulos para que los distribuyan 290. Lo mismo hace con
el pescado.

b) Todos comen y quedan saciados.

3) La conclusión (confirmación o prueba de que verdaderamente ha te
nido lugar el milagro):

a) Se llenan doce cestos con las sobras, una vez satisfechas las cinco mil
persanas 291.

b) [Posible conclusión adicional: Jesús despide a la multitud (asi en las
versiones de Marcos) o la multitud aclama a Jesús (así en la versión de
Juan 292)].

5. La cuestión de la historicidad

Incluso entre los exegetas convencidos de que Jesús realizó durante el
ministerio público hechos interpretados por sus contemporáneos como
milagros de exorcismo y de curación, hay quienes dudan de que la multi
plicación de los panes se remonte a algún suceso de la vida de Jesús 293. Una
razón de tal escepticismo es que numerosos comentaristas encuentran en
este episodio una masiva influencia de relatos de milagros veterotestamen
tarios (sobre roda 2 Re 4,42-44), de las referencias de las acciones de Jesús



sobre el pan y el vino en la última cena, y de la repetición regular de las
palabras y acciones eucarísticas de Jesús en el culto cristiano primitivo. A
partir de estas fuentes -afirman muchos críticos- surgió en la Iglesia pri
mitiva el relato de la multiplicación de los panes. Mi opinión es que, efec
tivamente, cada una de las fuentes enumeradas ha dejado su huella en las
diversas versiones, si bien más en unas que en otras. Pero queda por ver si
sólo con tales influencias judías y cristianas se pudo elaborar el relato.

Sin duda, el más claro paralelo veterotestamentario de la multiplica
ción de los panes es un hecho milagroso atribuido al profeta Eliseo. Aun
que el ciclo Elías-Eliseo refiere otros milagros que implican donación o
multiplicación de alimentos (aceite o harina), ninguno de ellos se aproxi
ma tanto a la multiplicación de los panes por Jesús como el relato sobre
Eliseo y veinte panes de cebada 294. En 2 Re 4,42-44, un hombre llega de
Baal Salisá con un presente de veinte panes de cebada para Elise0 295

• El
profeta ordena a su criado: «Oáselos a la gente para que coman» (4,42). El
criado objeta: «¿Qué hago yo con esto para cien personas?» Eliseo repite su
orden, añadiendo una breve profecía: «Porque así dice Yahvé: "Comerán y
sobrará"» (v. 43). El criado obedece, y la profecía se cumple (v. 44).

Los paralelos con los relatos evangélicos de la multiplicación de los pa
nes son evidentes 296. 1) Orden aparentemente imposible de cumplir imparti
da por el projeta: éste manda a su criado dar de comer a un gran número
de personas con una cantidad de pan relativamente pequeña, despropor
ción expresada en números exactos (veinte panes para cien personas).
2) Pan más algún otro alimento: pese a la oscuridad del texto hebreo en este
punto, junto con el pan es mencionado otro alimento, del que no se vuel
ve a hablar en el resto del relato. 3) Objeción del subordinado: el criado del
profeta, sin pensar en la contingencia de un hecho extraordinario, subraya
la imposibilidad de satisfacer a cien personas con veinte panes (haciendo
notar así la magnitud del milagro que se avecina). 4) Insistencia del projeta:
sin prestar oídos al criado, el profeta reitera su orden. 5) Realización del mi
lagro, más confirmación por exceso: obedecida la orden del profeta, la gente
come, y aún sobra pan. Puesto que el "mensaje" del relato evangélico, de
tener éste su origen en 2 Re 4,42-44, sería "aquí hay uno más grande que
Eliseo" 297, ello habría dado lugar, en el milagro de Jesús, a un aumento en
el número de personas que alimentar (de cien, a cuatro milo cinco mil) y
a una disminución en el número de panes (de veinte, a siete o cinco).

Conviene observar, por otro lado, que existen muchas diferencias entre
2 Re 4,42-44 y las multiplicaciones de panes evangélicas 298. 1) En el episo
dio de Elías no hay un preciso marco geográfico ni temporal, a diferencia
lo que sucede en las versiones del milagro de Jesús (v. gr., a orillas del mar
de Galilea, cerca de la Pascua, avanzada la tarde). 2) Al profeta del AT no



le sigue ninguna gran multitud. 3) De hecho, en el conciso relato de 2 Re
no queda claro quiénes son ni de dónde han salido las cien personas.
4) Tampoco hay indicación de que esa gente tenga mucha hambre, carez
ca de alimentos o sea incapaz de obtenerlos por medios ordinarios. 5) El re
lato sobre Eliseo comienza en realidad con la orden que, fuera de contexto
y sin motivación expresa, pronuncia de modo perentorio el profeta. En
cambio, un diálogo de Jesús con sus discípulos pone de manifiesto que la
gente no tiene qué comer antes de que cualquier alimento aparezca en es
cena. 6) En los Evangelios, los discípulos son los que proporcionan o loca
lizan los alimentos disponibles, y lo hacen sólo después de empezado el re
lato de milagro. 7) Jesús manda primero a la multitud que se recueste en la
hierba y luego ejecuta el ritual propio del cabeza de familia judío al inicio
de una comida formal; pues bien, nada de esto se encuentra en el relato so
bre Eliseo, ni tampoco, por supuesto, los peces. En particular, las acciones
de Jesús que algunos comentaristas ven como alusiones a la última cena y
a la eucaristÍa cristiana carecen de todo paralelo en el relato veterotesta
mentaría. 8) Las preguntas y objeciones de los discípulos preceden a la or
den de Jesús de dar de comer a la multitud; deja de haber resistencia una
vez formulada la orden, que da paso al milagro propiamente dicho. 9) En
2 Re, tras la comida de los cien, se dice simplemente que sobró, mientras
en las multiplicaciones evangélicas se cuantifica lo sobrante como la capa
cidad de doce o siete cestos. 10) La estructura básica del breve relato sobre
Eliseo es la de la profecía y su cumplimiento, no la del relato de milagro.

En contraste con estas disimilitudes se podrían señalar los paralelos
adicionales que existen entre algunas versiones del relato evangélico y el de
2 Re, pero tales paralelos no pertenecen necesariamente a la forma más
primitiva de la multiplicación efectuada por Jesús. Así, por la parte evan
gélica, el dato de que los panes son de cebada (KpL8LVOS') se encuentra sólo
en la versión de Juan (6,9.13); el mismo adjetivo griego KPL8woS' apare
ce en la traducción de los LXX del episodio de Eliseo. Aunque la mención
de la cebada en Juan podría haber formado parte de la forma primitiva del
relato (sería un error suponer que la versión joánica es en todo y por todo
secundaria), cabe también la posibilidad de que la tradición de Juan reco
nociese las similitudes entre el milagro de Eliseo y el de Jesús y quisiera
destacarlas 299. Hay otra posible explicación de por qué la tradición del
cuarto evangelista podría haber añadido la especificación de que los panes
eran de cebada. Sólo Juan sitúa el milagro cerca de la Pascua, la cual co
rresponde al tiempo en que en Palestina se cosecha la cebada; por tanto, la
especificación podría ser simplemente un medio de subrayar el simbolis
mo de la Pascua, al que Juan es tan aficionado. En suma, no todo parale
lo existente entre ambos milagros de donación figuraba ya, necesariamen
te, en la forma primitiva del relato evangélic0 30o

• Aunque el relato sobre



Eliseo comparte diversos elementos básicos con las versiones de la multi
plicación de los panes por Jesús, hay mucho en este milagro que ni se en
cuentra en 2 Re-4,42-44 ni puede tener su origen en tal relato.

Pasemos a examinar las otras fuentes más significativas que se han su
gerido para el milagro evangélico: las palabras y acciones de Jesús ante el
pan y el vino en la última cena, tal como son referidas en los sinópticos y
según su plasmación en la eucaristía cristiana primitiva. Por supuesto, no
todos los comentaristas están de acuerdo en que la última cena y/o la eu
caristía cristiana hayan influido en multiplicación de los panes ni en que
este relato aluda a ellas 301. Pero, cualesquiera que puedan ser las alusiones
en cuestión, hay que reconocer que en unas versiones parecen más mani
fiestas que en otras. Por ejemplo, de las tres versiones, es en la segunda
marcana donde se tiene más clara impresión de estar ante una referencia a
la institución de la eucaristía. Comparemos las acciones de Jesús en Mc
8,6-7 con sus acciones en la última cena:

Me 8,6-7

sobre elpan

Última cena 302

sobre elpan

Y TOMANDO LOS siete PANES YTOMANDO EL PAN

y DANDO GRACIAS,

LOS PARTIÓ

Y LOS DIO A SUS

DISCÍPULOS.

sobre los peces30
)

y PRONUNCIANDO

UNA BENDICIÓN SOBRE

ELLOS 304 [unos peces]

y DANDO GRACIAS,

LO PARTIÓ

YLO DIOALOS

DISCÍPULOS [o se lo dio].

sobre el cáliz

DANDO GRACIAS

[en algunas tradiciones

sobre el pan:

PRONUNCIANDO UNA
BENDICIÓN]

mandó que también los sirvieran, se lo dio,

y COMIERON... Y TODOS BEBIERON...

Lo que llama especialmente la atención en la segunda versión marca
na es la deliberada demora en mencionar los peces hasta que el evangelis
ta tiene ocasión de describir una segunda acción paralela de Jesús: la de
pronunciar una bendición sobre ellos. Por un lado, esto hace que el pan
predomine en el relato de principio a fin. Por otro, la doble acción sobre



el pan y luego sobre los peces, acompañada de un "dando gracias" o "pro
nunciando una bendición", se asemeja estrechamente a las acciones de Je
sús sobre el pan y el vino durante la institución de la eucaristía. En Mc
14,22-23, dentro de la versión marcana de la última cena, Jesús primero
"pronuncia una bendición" [EuAoY'Íaas-] sobre el pan y luego "da gracias"
[EvxapwT'Íaas-J sobre el vino con los mismos participios (aunque en or
den inverso) empleados en Mc 8,6_7 305

•

El paralelo con el relato de la última cena no es tan claro en la prime
ra versión marcana de la multiplicación de los panes, y menos claro toda
vía en Jn 6. Pero hay algo más importante: los exegetas escépticos sobre
toda referencia a la última cena en cualquiera de las versiones del milagro
afirman que las acciones de Jesús sobre el pan y los peces reflejan simple
mente el rito seguido al comienzo de una comida formal por el cabeza de
familia judío, que daba gracias a Dios mientras partía el pan.

Aunque tal afirmación contiene algo de verdad 306, pasa por alto un
considerable número de factores:

1) La gran importancia de Mc 8,1-10 en el debate deriva de que, apa
rentemente, en este texto la tradición ha sido formulada con todo cuida
do para equilibrar las acciones de Jesús sobre los dos elementos de la co
mida. Esta especie de "acciones de gracias" o "bendiciones" paralelas
primero sobre el pan (el principal componente de la comida en este caso)
y luego sobre un alimento secundario (unos peces secos y salados) no co
rresponde al rito normalmente observado por el anfitrión en una comida
formal judía y sí, en cambio, al relato de "acciones de gracias" o "bendi
ciones" similares pronunciadas por Jesús sobre el pan y el vino en la últi
ma cena 3ü7

• La bendición y la acción de gracias de Mc 8,6-7, tan perfecta
mente coordinadas, no parecen pertenecer al relato más primitivo de la
multiplicación de los panes, por lo cual se pueden entender mejor como
una asimilación de este milagro a las acciones de Jesús en la última cena.

2) Además está la cuestión del contexto amplio dentro del cual enten
derían los cristianos cualquier versión de la multiplicación de los panes, ya
leyeran el relato en un Evangelio escrito, ya lo escucharan proclamado
como una unidad independiente en la tradición oral primitiva. Dentro del
contexto de los Evangelios sinópticos, realmente no tiene sentido decir
que las acciones de Jesús sobre el pan (y los peces) son simplemente las del
anfitrión en una comida formal judía. Puesto que en cada uno de esos es
critos se entrecruzan las referencias lingüísticas formando una red, hay que
preguntarse: ¿en qué otro lugar de este Evangelio se describen acciones de
Jesús similares a las realizadas por él en la multiplicación de los panes?
Planteada de este modo, la pregunta se responde a sí misma. En cualquie
ra de los sinópticos, fuera de dicho milagro, la única ocasión en que, ac-



tuando como anfitrión de una comida, Jesús toma pan en sus manos, da
gracias o pronuncia una bendición, parte el pan y lo da a sus seguidores es
la última cena 308.

La cuestión del contexto evangélico encuentra una respuesta similar en
el Evangelio de Juan, al menos en su forma canónica actual. Las acciones
de Jesús sobre el pan en el relato joánico no reflejan perfectamente las del
Jesús sinóptico en la última cena, y la versión de ésta en el cuarto Evange
lio no contiene institución de la eucaristía. Sin embargo, la presente forma
joánica de la multiplic;lción de los panes (Jn 6,1-15) está claramente
orientada a introducir el discurso del pan de la vida (6,35-58), que culmi
na en una sección indudablemente eucarística (6,51-58): «El pan que yo
os vaya dar es mi carne por la vida del mundo.... Si no coméis la carne
del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros....
Éste es el pan bajado del cielo» 309. En el contexto global de Jn 6, que en
cierra una de las declaraciones sobre teología eucarística más explícitas del
NT (6,51-58), es difícil de entender que la descripción de Jesús tomando
los panes, "dando gracias" (dJxapwTf¡aas-) y repartiendo el pan entre los
que estaban recostados (como a la mesa) no evocase en los cristianos la
idea de la eucaristía que ellos celebraban 310.

3) Se podría admitir todo esto en lo concerniente a los Evangelios es
critos y objetar que el relato de la multiplicación de los panes, cuando to
davía circulaba de forma aislada en la tradición oral, carecía de ese con
texto interpretativo de mayor alcance y, por tanto, no creaba en la mente
del oyente una conexión con la eucaristía. Creo, sin embargo, que el ar
gumento del contexto más amplio sigue siendo válido incluso con respec
to a la tradición oral en la primera generación cristiana.

Después de todo, durante la catequesis oral y los actos de culto, ¿en qué
contexto o en relación con qué oían regularmente los cristianos hablar de
Jesús tomando el pan, dando gracias, partiéndolo y dándoselo a los discí
pulos? No se proclamaba en el culto, semana tras semana, el milagro de la
multiplicación de los panes. Lo que los cristianos recordaban y celebraban
regularmente eran las palabras y acciones de Jesús sobre el pan y el vino du
rante última cena, como atestigua la tradición fija que Pablo enseñó a los
corintios a comienzos de los años cincuenta (l Cor 11,23-26), tradición
que él mismo aprendió en los años treinta o cuarenta y que era repetida,
con variantes, en las comunidades a las que estaban vinculados Mateo,
Marcos y Lucas. Dado aquel contexto oral, creo difícil que fuera posible na
rrar cualquier versión del milagro en cuestión a miembros de una comuni
dad de la primera generación cristiana sin producir ecos eucarísticos.

4) A estas consideraciones principales se puede añadir una observación
confirmatoria. Aunque la multiplicación concierne a panes y peces, en to-



das las versiones del relato evangélico, de una manera o de otra, los peces
quedan en un segundo plano 3lJ. Probablemente, la gran preponderancia
de los panes sobre los peces se debe a que el pan ofrecía una referencia di
recta a la última cena y a la eucaristía. De hecho, como hemos visto, en la
segunda versión marcana (8,1-10), la que contiene más claras referencias
eucarísticas), el relato habla desde el principio hasta el fin casi enteramen
te de panes o de trozos sobrantes de pan (apTOL o KAáCJflGTG). Sólo en un
versículo (8,7) se mencionan aparte "unos cuantos peces" y la bendición
sobre ellos, aparentemente con el solo objeto de obtener una estudiada co
rrespondencia entre las acciones coordinadas de Jesús sobre los dos ali
mentos (el pan y el pescado) y sus dos acciones coordinadas sobre el pan
y el vino en la última cena.

En resumen: por lo que respecta a la influencia del milagro de Eliseo
y de la tradición de la última cena en las versiones evangélicas de la mul
tiplicación de los panes, adopto una postura "de centro". Por un lado, no
estoy de acuerdo con algunos exegetas que excluyen tal posibilidad: los pa
ralelos son demasiado claros. Pero, por otro, no encuentro los paralelos tan
numerosos y ubicuos como para que el milagro de la multiplicación de los
panes pueda ser explicado totalmente con sólo apelar al relato sobre Eliseo
o al de la última cena 312.

Ciertamente hay reflejos de ambos en las versiones del milagro evan
gélico. Pero, sobre todo si examinamos la que probablemente fue la forma
primitiva de la multiplicación de los panes, veremos que el núcleo del re
lato no es explicable desde el milagro de Eliseo ni desde la última cena 313,

Por ejemplo, es muy probable que la especificación de que los panes son
de cebada, en Jn 6,9.13, yel más claro paralelo de la última cena, en Mc
8,6-7, respondan a evoluciones posteriores de la tradición. Además, la pre
sencia de los peces junto con los panes no puede ser atribuida al milagro
de Eliseo ni a la última cena. Como hemos visto, los peces parecen des
plazados a un segundo plano en casi todas las versiones evangélicas de la
multiplicación de los panes: son un elemento primitivo, no añadido pos
teriormente en la tradición. (De hecho, en mi opinión, su presencia no
sólo se explica como vestigio de un suceso de la vida de Jesús 314.) En suma,
la forma del relato más primitiva que podemos discernir no parece haber
contenido tantos motivos de Eliseo o de la última cena como las versiones
posteriores llegadas hasta nosotros, y algunos elementos de la forma más
primitiva (sobre todo los peces) no pueden ser explicados como influjos de
las tradiciones de Eliseo y de la última cena. Más bien debemos pensar
que, durante su tradición en el cristianismo de los primeros tiempos, el
milagro de Jesús fue refractado a través de los relatos sobre Eliseo y la úl
tima cena; pero éstos no parecen haber suministrado los materiales para
construir de nueva planta la multiplicación de los panes.



Ahora bien, puesto que su origen no se encuentra plenamente en el
milagro de Eliseo, ni en la última cena, ni en la repetición de las palabras
y acciones eucarísticas de Jesús en el culto primitivo, ¿hay indicios válidos
de que el relato cristiano pueda tener como base algún suceso histórico
ocurrido durante el ministerio público? Aquí entran en juego dos criterios
de historicidad 315:

1) En comparación con casi todos los demás relatos de milagros evan
gélicos, la multiplicación de los panes goza de un importante testimonio
múltiple de fuentes 316. No sólo la atestiguan Marcos y Juan independien
temente uno del otro, sino también dos formas variantes de la tradición
subyacente al Evangelio de Marcos. Esto sugiere una larga y complicada
historia de la tradición susceptible de remontarse a la primera generación
cristiana. Antes del Evangelio de Marcos parece que hubo dos ciclos de
tradiciones sobre el ministerio de Jesús en Galilea, cada una de las cuales
habría comenzado con una versión de la multiplicación de los panes (Mc
6,32-44 y Mc 8,1-10). Antes de la creación de estos ciclos, las dos versio
nes habrían circulado como unidades independientes, atrayendo la prime
ra hacia sí el relato del caminar de Jesús sobre las aguas (proceso observa
do también en Jn 6), lo cual no sucedió con la segunda versión. Las tres
versiones de este relato de milagro podrían haber tenido su origen en al
guna forma primitiva.

2) Tras el testimonio múltiple de fuentes podemos recurrir a otro cri
terio, no siempre utilizado al considerar los relatos de milagros: el criterio
de coherencia. En las parábolas y en otros dichos, Jesús se refiere regular
mente a la llegada del reino de Dios empleando la imagen de un banque
te. Lo importante es que el énfasis en un banquete o en una comida festi
va como imagen del reino no queda en simples palabras; este tipo de
eventos ocupa también un puesto destacado entre los hechos de Jesús.
Aparte la multiplicación de los panes, los Evangelios atestiguan mediante
dichos y relatos una notable presencia de Jesús en banquetes y comidas fes
tivas, costumbre bastante poco ascética y considerada escandalosa por al
gunos (Mc 2,15-17 parr.; cE. Lc 15,1-2; 19,1-10; Mt 11,18-19 11 Lc 7,33
34) 317. Compartiendo mesa con todos, incluidos "parias" sociales y
religiosos como recaudadores de impuestos y "pecadores" 318, trataba de
prefigurar el banquete del tiempo final y ofrecer un anticipo de ese acon
tecimiento escatológico ya durante su ministerio público (cE. Mt 8,11-12
11 Lc 13,28-29; Mc 14,25 parr.).

Es dentro de este contexto amplio y de esta práctica habitual de Jesús,
la cual culmina con lo que fue literalmente la última cena entre un nume
roso grupo de comensales, donde quizá habría que tratar de buscar el ori
gen de la multiplicación de los panes. En mi opinión, los criterios de tes-



timonio múltiple y de coherencia hacen probable que, entre las varias ce
lebraciones prandiales presididas por Jesús durante su ministerio, hubiese
una particularmente memorable en razón del número de los participantes,
y también por haber acontecido, a diferencia otras muchas comidas de ca
rácter especial, no en una ciudad o pueblo, sino a orillas del mar de Gali
lea. En contraste con otras "comidas del reino", los componentes de ésta
habrían sido pan y pescado, en vez de pan y vino (cf. Mt 18-19 par.; Mc
14,22-25). Conectada desde el principio con el mensaje escatológico de
Jesús, esa comida especial de pan y pescado celebrada por una gran multi
tud junto al mar de Galilea habría sido objeto de recuerdo en la Iglesia
postpascual, que la habría interpretado a la luz de la tradición de la última
cena y de su propia celebración de la eucaristía.

Mucho han especulado -a veces fantaseado- ciertos exegetas moder
nos sobre lo que realmente pudo suceder en esa memorable comida mul
titudinaria de Jesús y sus seguidores a orillas del mar de Galilea 319. Algu
nos han sugerido que Jesús y sus discípulos compartieron los pocos
alimentos que tenían, induciendo con su buen ejemplo al resto de la gen
te (sobre todo a los ricos) a compartir también sus provisiones, de modo
que todos quedaron satisfechos 320. Aún más imaginativos, otros críticos
apuntan que Jesús tenía provisiones escondidas en una cueva, de donde los
discípulos iban sacando raciones y pasándoselas a Jesús para su distribu
ción entre la multitud. Albert Schweitzer participó también en estos es
fuerzos de reconstrucción, subrayando la tensa expectación escatológica de
Jesús y sus seguidores. En aquella atmósfera intensamente cargada, Jesús
dio a cada integrante de la muchedumbre un trozo de pan como símbolo
del banquete celestial ya próximo; la comida era, por tanto, «el antitipo del
banquete mesiánico ... un sacramento de redención» 321.

Es preciso admitir que nuestras fuentes no nos permiten conocer los
pormenores del acontecimiento, sobre todo porque debemos contar con
la influencia del milagro de Eliseo y de la tradición de la última cena en
la narración del relato durante los subsiguientes decenios del cristianis
mo 322. Ahora bien, pese a esta exasperante imposibilidad de detallar, los
criterios de testimonio múltiple y de coherencia nos llevan a considerar
más probable que improbable que en la base de los relatos evangélicos so
bre la multiplicación de los peces haya alguna memorable comida a base
de pan y pescado, y con alusiones escatológicas, celebrada por Jesús, sus
discípulos y una gran muchedumbre junto al mar de Galilea. Determi
nar si en verdad sucedió un hecho milagroso no está al alcance del histo
riador con los medios disponibles. Una decisión a favor o en contra de
penderá, a la postre, de la visión que se tenga del mundo, no de lo que
una investigación puramente histórica pueda revelar sobre tal aconteci
miento 323.



Tras el examen de la multiplicación de los panes por Jesús hemos fi
nalizado el estudio de los llamados "milagros sobre la naturaleza" de los
cuatro Evangelios. Nuestro análisis nos ha permitido ver que, en realidad,
nada une estos relatos tan distintos: ni siquiera la posibilidad de que algu
no de ellos esté basado en un hecho de la vida de Jesús. Al examinar un re
lato tras otro, hubo un momento en que pareció que la común carencia de
historicidad permitiría agrupar con algún fundamento todos los "milagros
sobre la naturaleza". Pero ahora se ha roto incluso ese vínculo: en mi opi
nión, el relato de la multiplicación de los panes se remonta a alguna co
mida especialmente memorable del ministerio público de Jesús. Una vez
más, y ya con carácter definitivo, la categoría denominada "milagros sobre
la naturaleza" ha mostrado ser una ilusión.

X. Resumen de los relatos de milagro 324

Hemos realizado un largo, cansado viaje a través de los exorcísmos, las
curaciones, las resurrecciones y los diversos milagros clasificados inade
cuadamente como "milagros sobre la naturaleza". El camino ha sido ver
daderamente largo y difícil. Sin duda, algunos especialistas habrán consi
derado el inventario de todos los relatos de milagros contenidos en los
cuatro Evangelios desacertado desde el principio, al menos para una obra
dedicada a la búsqueda del Jesús histórico.

La paradoja es que, pese a sus posibles objeciones, muchos de esos es
tudiosos no negarán que Jesús fue conocido en vida como taumaturgo, ni
que el gran énfasis de los cuatro Evangelios en los milagros es un reflejo de
tal reputación. Posiblemente no hayan encontrado difícil aceptar el breve
capítulo en que ofrecí de los milagros una visión panorámica y, recurrien
do a los varios criterios de historicidad, argüí que la imagen de Jesús como
exorcísta y sanador se remonta a la actividad del Jesús histórico. Sus obje
ciones habrán surgido cuando, de las declaraciones globales, pasé a evaluar
los distintos relatos de milagros. Entonces, quizá hayan considerado que
los materiales son muy escasos o dudosos para formular ningún juicio de
historicidad con visos de validez.

Tras escrutar esos renuentes materiales, comprendo perfectamente que
alguien pueda pensar así. Es una gran tentación hacer la afirmación gene
ral de que el Jesús histórico fue considerado un taumaturgo por sus con
temporáneos, y luego renunciar a todo intento de determinar la historici
dad de los distintos relatos de milagros. En ese "compromiso estratégico",
se acepta la realidad de los milagros en general, pero se rechazan los rela
tos individuales como muy probables creaciones de la Iglesia primitiva, ca
rentes de verdadera conexión con la vida de Jesús.



Sin embargo, a pesar de su atractivo inicial, este enfoque adolece de un
difícil problema metodológico. Al echar una mirada de conjunto a los re
latos de milagros, el criterio de testimonio múltiple de fuentes se reveló
como el más importante para juzgar si el Jesús histórico era considerado
un taumaturgo por sus contemporáneos. En otras palabras, una razón
principal para aceptar la afirmación global de que el Jesús histórico reali
zó acciones interpretadas como milagros por sus seguidores era la conver
gencia de tantos relatos de milagros, tan diversos y atestiguados por tantas
fuentes. Pero ¿y si luego se juzga que cada relato de milagro -o la suma to
tal de ellos- no tiene ninguna base en la vida del Jesús histórico? En tal
caso, ¿no es la afirmación global de que Jesús era considerado un tauma
turgo lo que queda en el aire, sin ningún fundamento en que apoyarse?
Precisamente para hacer frente a este problema he realizado el inventario
de los distintos milagros de los cuatro Evangelios.

Una vez más debo recordar al lector la finalidad de ese inventario. No
se trataba de decidir si ciertos acontecimientos de la vida de Jesús fueron
verdaderos milagros; ningún historiador puede determinar tal cosa desde
bases puramente históricas. La finalidad era decidir si algunos de los rela
tos de milagros evangélicos se remontaban a sucesos realmente ocurridos
en vida de Jesús y que sus contemporáneos (o, en algunos casos, creyentes
posteriores) consideraron milagrosos, y si reflejaban tales sucesos aunque
fuera de un modo imaginativo. Tan modesto objetivo no podía estimarse
de antemano inalcanzable en el caso de los relatos de milagros, del mismo
modo que no era a priori inalcanzable en un estudio de la "entrada triun
fal" en Jerusalén o de la "purificación" del templo.

Como mínimo, nuestro inventario ha servido para recordarnos que
ningún enfoque teórico de relatos de milagros basta para explicarlos en su
compleja totalidad. Esta percepción, es cierto, contraría el deseo manteni
do en diversos campos ideológicos: el hallazgo de una solución simple que
lo explique todo debidamente. Conservadores a machamartillo sostienen
que todos los milagros de Jesús realmente ocurrieron tal como son narra
dos. Racionalistas inquebrantables afirman que los relatos informan más o
menos de sucesos reales, pero que tales sucesos deben explicarse de un
modo natural en vez de sobrenatural. Defensores de una explicación míti
ca o simbólica, ya sean seguidores de David Friedrich Strauss o Carl Jung,
ven los milagros como puras creaciones con las que la Iglesia primitiva ma
nifiesta su fe mediante símbolos, sin que los relatos tengan ninguna base
en acontecimientos concretos de la vida de Jesús.

Nuestro inventario pone de manifiesto que ninguna teoría puede ex
plicar del mismo modo y con igual seguridad todos los relatos de milagros.
O Algunos (como la maldición de la higuera) parecen haber sido creados



totalmente por la Iglesia primitiva para simbolizar una enseñanza religio
sa y carecen de relación con cualquier acción concreta del Jesús histórico.
2) Otros (como la curación del ciego Bartimeo) tienen, muy probable
mente, un fundamento histórico: los contemporáneos de Jesús fueron tes
tigos de un hecho que ellos creyeron un milagro. (Huelga decir que, aun
que en este caso concreto creamos que un ciego llamado Bartimeo recobró
la vista de repente en su encuentro con Jesús cerca de Jericó, este juicio his
tórico -con paralelos bien documentados en santuarios como Lourdes- no
debe ser confundido con el juicio teológico de que ese acontecimiento
constituyó un verdadero milagro.) 3) El relato de la multiplicación de los
peces podría estar basado en una comida simbólica que celebró el Jesús
histórico con una gran multitud junto al mar de Galilea y que sólo más
tarde fue interpretada como milagrosa por la Iglesia primitiva.

Hechas estas advertencias, paso a resumir los resultados del inventario.
Los tipos de milagros más atestiguados en los Evangelios son los exorcis
mos y las curaciones. De los siete casos de exorcismo referidos en los si
nópticos, el del chico (¿epiléptico?) de Mc 9,14-29, la breve mención del
exorcismo a María Magdalena (Lc 8,2) y posiblemente (aquí tengo más
dudas) el núcleo del relato sobre el geraseno endemoniado (Mc 5,1-20) se
remontan -a veces a través de varios estratos de interpretación cristiana
posterior- a eventos del ministerio de Jesús. Indicios adicionales de que Je
sús realizó exorcismos se encuentran en la tradición Q (Lc 11,20 par. en
particular y Lc 11,14-23 par. en general).

Los muy diferentes tipos de curaciones narradas en los Evangelios se
pueden dividir en cuatro categorías básicas: 1) cuatro relatos sobre perso
nas paralíticas y incapacitadas de algún miembro; 2) tres sobre ciegos;
3) dos sobre petsonas afectadas de "lepra" y, por último, 4) una categoría
miscelánea concerniente a diversas dolencias físicas de las que se mencio
na una sola curación (en total, seis curaciones de enfermedades distintas).
La mayor parte de estas categorías cuentan con el testimonio de un dicho
Q de Jesús (Mt 11,5 pat.). En conjunto, la figura de Jesús como sanador
de enfermedades y defectos físicos está atestiguada aún más sólidamente
que su actividad como exorcista.

Examinando el contenido de cada una de esas categorías, creo que, en
tre los cuatro relatos sobre impedidos totales o parciales, los que hablan del
paralítico bajado por un boquete en el techo (Mc 2,1-12 parr.) y del im
pedido junto al estanque de Betesda (Jn 5,1-9) se remontan al Jesús his
tórico. El dicho Q de Mt 11,5 nos cojos andan") también apoya la tradi
ción de que Jesús realizó milagros incluidos en este grupo.

La categoría de curaciones de ciegos constituye un caso sumamente
inusitado: es la única en que la totalidad de los relatos (Bartimeo [Mc



10,46-52], el ciego de Betsaida [Mc 8,22-26] yel ciego de nacimiento [Jn
9]) reflejan, a mi entender, sucesos del ministerio de Jesús. Igualmente
cuenta con el apoyo del dicho Q de Mt 11,5. La tradición de que Jesús dio
vista a los ciegos es una de las mejor respaldadas entre todas las referentes
a la actividad terapéutica del Jesús histórico.

Las dos curaciones por Jesús de personas afectadas de alguna enferme
dad de la piel ("lepra") son mucho más difíciles de evaluar. Ni el relato de
Marcos (1,40-45 parr.) ni el de Lucas (17,11-19) permiten pronunciarse
con alguna certeza a favor o en contra de la historicidad. Ahora bien, pues
to que tres tradiciones independientes (Marcos, Q y L) hablan de que Je
sús curó a leprosos, me inclino a pensar que ésa era la idea de sus con
temporáneos. Pero no me siento bastante seguro para decir si alguno de los
dos relatos está basado en un particular hecho histórico.

No sorprendentemente, la mayor parte de los relatos de la categoría
miscelánea entran en la nebulosa zona del non liquet, puesto que cada uno
representa un solo caso de un tipo particular de curación que, para colmo,
está atestiguado (con una excepción) en una sola fuente independiente.
De los seis relatos, el único que cuenta con sólidos indicios de remontar
se al ministerio del Jesús histórico es la curación del "chico" del centurión
(o funcionario de Herodes Antipas) en Cafarnaún (Mt 8,5-1311 Lc 7,1-10
1I Jn 4,46-54). Pese a narrar un caso único, este relato, excepcionalmente,
se ve apoyado por un testimonio múltiple de fuentes (Q y Juan).

Pasando de los relatos de exorcismos y curación al siguiente tipo de
milagros, nos encontramos con un curioso panorama. Aunque la simple
idea de la resurrección parezca absurda a algunos investigadores modernos,
la tradición de que Jesús devolvió a la vida personas ya fallecidas cuenta
con un testimonio múltiple de fuentes impresionante: Marcos, Juan, L y
Q. Es cierto que se trata de un material especialmente difícil de juzgar,
pero me atrevo a sugerir que el relato sobre la resurrección de la hija de Jai
ro (Mc 5,21-43 parr.) se remonta a algún episodio del ministerio de Jesús.
Más problemático resulta conjeturar si los discípulos vieron desde el pri
mer momento un milagro de resurrección en tal suceso, o si lo entendie
ron simplemente como una curación, que luego fue reinterpretada como
una resurrección. Todavía mayores dudas suscita la resurrección del hijo de
la viuda de Naín (Lc 7,11-17). Si bien me inclino a pensar que subyace al
relato algún hecho de la vida pública de Jesús, entiendo que otros prefie
ran atribuirlo por completo a la Iglesia primitiva. Lo mismocabe decir del
relato de la resurrección de Lázaro recogido en el cuarto Evangelio an
11,1-46). Con respecto a las resurrecciones podemos decir lo mismo que
sobre las curaciones de "lepra": los juicios históricos acerca de relatos con
cretos resultan extremadamente difíciles, pero el testimonio múltiple no



sólo de fuentes sino también de formas (una vez más entra en'juego Mt
11,5 par.) indica que, incluso en vida de Jesús, los discípulos crdán que su
maestro había obrado milagros de resurrección.

Mucho más fácil es recapitular nuestros juicios sobre esa categoría mis
celánea incorrectamente denominada "milagros sobre la naturaleza". To
dos los relatos que la componen, con la sola excepción de la multiplica
ción de los panes, parecen haber sido creados por la Iglesia primitiva para
servir a diversos fines teológicos. En cambio, el testimonio múltiple de
fuentes, más la coherencia del hecho narrado con la costumbre de Jesús de
celebrar alegres comidas cargadas de significado escatológico, inducen a
pensar que la multiplicación de los panes tiene una base histórica. El rela
to parece remontarse a alguna comida especialmente memorable y simbó
lica celebrada por Jesús y una gran multitud junto al mar de Galilea.

En suma, desde el punto de vista histórico, la afirmación de que Jesús
actuó y fue considerado como exorcista y sanador durante su ministerio
público cuenta con tanto respaldo como casi cualquier otra declaración
que podamos hacer sobre el Jesús de la historia. De hecho, como afirma
ción global acerca de Jesús y su actividad está mejor atestiguada que mu
chas otras sobre él, que se suelen aceptar sin más. Los milagros, que no
sólo ocupan un lugar prominente en los Evangelios, sino que sin duda des
tacaron también en el ministerio real de Jesús, coadyuvaron a que atrajese
la atención lo mismo en el aspecto positivo que en el negativo. Su activi
dad taumatúrgica, además de apoyar, dramatizar y realizar su mensaje es
catológico, debió de contribuir en grado considerable a despertar la alar
ma de las autoridades, que finalmente decretaron su ejecución. Cualquier
historiador que intente trazar el perfil del Jesús histórico sin dar la debida
importancia a su fama de taumaturgo no describirá a este extraño y com
plicado judío, sino a un Jesús "domesticado" y reminiscente del blando
moralista creado por Thomas Jefferson.

Notas al capítulo 23

I Utilizo la expresión genérica "la multiplicación de los panes" para abarcar las di
ferentes versiones de los relatos evangélicos que refieren cómo Jesús dio de comer a
cinco mil y a cuatro mil.

2 El hambre de Jesús (Mc 11,12 par.) cumple la función de urgente o extrema ne
cesidad de otra persona; e! hecho de que los discípulos oigan la maldición de Jesús
(11,14) y al día siguiente encuentren la higuera seca sirve de testimonio y confirma
ción de! milagro, yel recuerdo por Pedro de la maldición (11,21) puede verse como
equivalente a la reacción de los presentes. Mateo (Mt 21,18-20) reformula e! relato si
guiendo unas líneas crítico-formales más clásicas: a diferencia de Marcos, presenta la
higuera secándose al instante y a los discípulos reaccionando inmediatamente, con lo
cual junta todo en un solo evento y en una sola perícopa. Además, mediante su na-



rración en tercera persona (21,19) atestigua ese efecto instantáneo de la maldición (no
es, pues, una simple declaración de lo que ven los discípulos, como en Marcos); y de
los discípulos como grupo dice que estaban maravillados (E8aú¡lacJav, v. 20) y pre
guntándose cómo podía ser que la higuera se hubiera secado de repente, con lo cual
el evangelista crea la típica reacción formal ante el milagro. Sobre la reacción de Ma
teo, véase Held, "Matthaus als Interpreter der Wundergeschichten", 276-77.

3 Theisen, Urchristliche Wundergeschichten, 111.

4 Me centro aquí en la forma lucana del relato (Lc 5,1-11), porque el episodio es
presentado en ella como parte del ministerio público de Jesús, mientras que en el cuar
to Evangelio (Jn 21,1-14) está integrado en una aparición de Jesús a los discípulos
después de su resurrección.

; Por ejemplo, Richard Bauckham ("The Coin in the Fish's Mouth", en David
Wenham / Craig Blomberg [eds.J, The Miracles o/}esus [Sheffield: JSOT, 1986] VI,
219-52) se queja en las pp. 233-34 de que Theissen <<no advierte que el hallazgo de la
moneda en la boca del pez» pertenece a la categoría de los milagros de donación.
Como mostraré más adelante al hacer la exégesis de Mt 17,24-27, el suceso narrado
en el relato sobre el impuesto del templo no es ni un milagro de donación, ni un mi
lagro normativo.

" Por eso creo que Bauckham ("The Coin", 234) es demasiado optimista al de
clarar que, «como categoría», los milagros de donación están «considerablemente bien
atestiguados en la tradición [evangélica]». En mi opinión, sólo la multiplicación de los
panes y la conversión del agua en vino se pueden catalogar, estrictamente hablando,
como milagros de donación; y únicamente la multiplicación de los panes cuenta con
testimonio múltiple de fuentes, aunque no de formas.

7 Theissen, Urchristliche Wundergeschichten, 90-125. Es preciso señalar que Theis
se~ ut~!iza el tér~ino "tema" para lo que otros críticos llamarían "(sub)forma", géne
ro , o Gattung.

R Theissen, ibíd., 102; como observa este autor, todo milagro, en un sentido am
plio, es una epifanía, una aparición de lo celestial o lo divino en el mundo visible y te
rreno.

9 A diferencia de Theissen, yo no contaría como un milagro de epifanía la voz y la
visión subsiguientes al bautismo de Jesús, ni tampoco su transfiguración. 1) Los acon
tecimientos inmediatamente posteriores al bautismo difícilmente se pueden conside
rar milagros tealizados por Jesús, puesto que él es el simple receptor de una visión. De
hecho, en el relato marcano (Mc 1,10-11), la versión más primitiva de que dispone
mos, sólo Jesús recibe la visión, que queda así como una comunicación privada entre
Dios Padre y el que él designa como su Hijo. Tal evento no se ajusta a la definición
con la que hemos venido operando desde el comienzo de este volumen (II/2), la cual
exige que, en principio, el acontecimiento sea perceptible para cualquier observador
interesado e imparcial. Aunque la cuestión no está completamente clara, Lucas (3,21
23) parece mantener la idea de Marcos de que la visión es concedida solamente a Je
sús. Mateo, que subraya el carácter público de la revelación, extiende la percepción de
la voz del cielo al menos a alguna persona más, puesto que, en su versión, dice la voz
(3,17): «Éste es [no el marcano y lucano "tú eres"] mi Hijo amado». En todo caso se
trata de una teofanía o "visión que interpreta" (Deute- Vision, el término de Lentzen
Deis en su Die Taufi }esu, 195-289): una visión que Jesús recibe, no un milagro de epi
fanía que él haya obrado para otros. 2) La misma observación es esencialmente válida
en el caso de la transfiguración (Mc 9,2-10 parr.). De nuevo nos encontramos ante
una visión esotérica, no ante un milagro realizado por Jesús y perceptible en principio
por cualquiera de los presentes. Mateo califica la transfiguración específicamente



como una "visión" (TO Opal.la), variando sobre el w<t>8T) yel él d80v del relato de
Marcos (Mc 9,4.9). La naturaleza esotérica de la visión queda subrayada no sólo con
su restricción al círculo íntimo formado por Pedro, Santiago y Juan, sino también con
la orden de Jesús a dichos discípulos de no contar a nadie lo que han visto antes de su
resurrección. 3) Una ulterior dificultad a la hora de estudiar la teofanía bautismal y la
transfiguración es que, en ambos casos, la referencia completa de la visión esotérica
está atestiguada por una fuente. a) Sospecho, daro está, que también el documento Q
contenía un relato del bautismo de Jesús con la subsiguiente teofanía; pero debo ad
mitir que muchos exegetas no opinan así y que, por otra parte, no hay posibilidad de
reconstruir con exactitud el contenido exacto del documento Q. b) Por lo que respecta
a la transfiguración, sólo contamos con la tradición marcana, que Mateo y Lucas re
dactan para sus propios fines. En cuanto a este punto, en el fondo no me convence la
tesis, cuidadosamente elaborada, de Barbara E. Reid (The Transfiguration: A Source
and Redaction-Critical Study of Luke 9,28-36 [CahRB 32; Paris: Gabalda, 1993]),
quien afirma que, además de Marcos, Lucas tuvo acceso a una fuente no marcana para
su relato de la transfiguración. Las diferencias entre la versión de Marcos y la de Lu
cas se explican mejor, a mi entender, por la redacción lucana del texto marcano. Así
pues, con una sola fuente para cada visión esotérica, resulta muy difícil de tratar la
cuestión de la historicidad. En principio es perfectamente posible que Jesús y/o sus
discípulos experimentasen visiones espirituales durante el ministerio público; pero no
veo la forma de decidir con certeza si esos relatos de visiones específicas ocurridas en
ocasiones también específicas reflejan las experiencias subjetivas originales de Jesús y
sus discípulos o si son simples medios de interpretación empleados por la Iglesia pri
mitiva. Un juicio similar se podría hacer con respecto a las tentaciones de Jesús.

10 En Mc 8,19-20, el Jesús marcano recuerda a sus discípulos de modo casi cate
quético las dos multiplicaciones de los panes (6,30-44 y 8,1-9). Casi todos los críticos
admiten que esta declaración y otras similares son creaciones redaccionales de Marcos.
Por ejemplo, Pesch (Das Markusevangelium 1,411) cree difícilmente posible asignar a
Mc 8,18b-21 otro origen que la redacción del evangelista. Indicios delatores de ello,
opina Pesch, son la presentación de las dos multiplicaciones como dos acontecimien
tos distintos en una particular coyuntura narrativa y la recapitulación de cada relato
con la mención de las respectivas palabras con que son designados los cestos (Ko<t>l
vouS' y 0TTUpL8wv). Ideas similares sobre el carácter redaccional de Mc 8,19-20 las ex
presan Taylor, The Cospel According to Sto Mark, 363-64, 367; Grundmann, Markus,
164; Guelich, Mark 1-8:26, 419; Mann, Mark, 334. Gundry (Mark, 410-16) queda
en una posición muy minoritaria entre los críticos marcanos contemporáneos al tra
tar de refutar los argumentos de quienes atribuyen el texto a la redacción del evange
lista. Al final, incluso Gundry (p. 413) debe admitir que sus observaciones «no prue
ban el origen tradicional de los vv. 13-14.16-21». Es difícil no ver la redacción
marcana en esta recapitulación. Con su recordatorio catequético, Marcos atiende al as
pecto teológico (insistiendo en su tema del secreto mesiánico y de la ceguera de los
discípulos) y al literario (resumiendo el punto culminante de la primera parte de su
Evangelio y preparando para la segunda parte).

ll Que la multiplicación de los panes cuente con un mejor testimonio (p. ej., que
el caminar sobre las aguas) se debe al hecho de que, en la tradición premarcana, el re
lato circulaba ya en dos versiones diferentes: la multiplicación para cinco mil y la mul
tiplicación para cuatro mil.

12 Dentro de comentarios ya clásicos, estudios de esta perícopa pueden encontrar
se en Grundmann, Das Evangelium nach Matthdus, 409-11; Meier, Matthew, 195-98;
Gundry, Matthew, 355-57; Davies-Allison, Matthew II, 737-49. Conviene citar tam
bién, entre otra literatura útil, ]. Duncan / M. Derret, "Peter's Penny", en Law in the



New Testament (London: Darton, Longman & Todd, 1970) 247-65 (publicado ante
riormente en NovT6 [1963] 1-15); H. W Montefiore, "Jesus and the Temple Tax":
NTS 11 (1964-65) 60-71; van der Loas, The Miracles ofJesus, 680-87; Neil J. McEle
ney: "Mt 17:24-27-Who Paid the Temple Tax? A lesson in Avoidance of Scandal":
CBQ38 (1976) 178-92; RichardJ. Cassidy, "Matthew 17:24-27-A Word on CivilTa
xes": CBQ41 (1979) 571-80; W. Horbury, "The Temple Tax", en Ernst Bammel / C.
F. D. Maule (eds.), Jesus and the Politics ofHis Day (Cambridge: Cambridge Univer
sity, 1984) 265-86; Bauckham, "The Coin", 219-52. Entre otras fuentes judías bási
cas para nuestro conocimiento del impuesto del templo se encuentran Ex 30,11-16 (la
ley fundacional que establece el tributo de medio siclo para cada varón mayor de vein
te años); Neh 10,33 (donde el tributo pasa a ser de un tercio de siclo; cf. 2 Cr 24,5);
Filón (Sobre las leyes especiales 1.14 § 77); Josefa (Ant. 18.9.1 §312; G.f 7.6.6 §218),
y el tratado de la Misná S qalím. Para un intento de trazar la historia del impuesto del
templo, cf. Horbury, "The Temple Tax", 277-82. Horbury opina que el impuesto en
cuestión, entendido como un tributo anual de medio siclo pagado por todos los varo
nes judíos mayores de veinte años para el sostenimiento de la liturgia del templo, te
nía un origen relativamente reciente y, aunque los fariseos abogaban fuertemente por
él, no gozaba en Palestina de tan amplia aceptación como a veces se cree. Horbury (p.
82) llega al punto de suponer que, además de los sacerdotes judíos y los sectarios de
Qumrán, «había muchos que, por distintas razones, en la práctica no pagaban».

13 Así, p. ej., van der Loas, The Miracles ofJesus, 680-87 (donde "el episodio de la
estatera" es incluido en la categoría de "milagros sobre la naturaleza", pp. 590-698).

14 La idea de que la Carta de los Apóstoles 5 (escrita alrededor del siglo n) conser
va una forma independiente de la tradición subyacente a Mt 17,24-27 es rechazada
con razón por Horbury, "The Temple Tax", 265 n. 1; Bauckham, "The Coin", 235
36. El texto es obviamente un centón donde se enumeran milagros recogidos en los
cuatro Evangelios. En la Carta, el relato sobre el hallazgo de la moneda en la boca del
pez se ha vuelto apagado y trivial, al perder rasgos específicos como el papel especial
de Pedro (se lee, p. ej.: "nosotros, sus discípulos"), la naturaleza de impuesto del tem
plo que tiene el tributo, la precisa (e insólita) ubicación de la moneda en la boca del
pez, y la estatera (que se convierte en un denario, más común). Para el texto, véase H.
Duensing, "Epistula Apostolorum", en Edgar Hennecke / Wilhelm Schneemelcher
(eds.), Neutestamentliche Apokryphen, 2 vals. (s. 1.: Mohr [SiebeckJ, 1968,41971) 1,
126-55, esp. 128-29.

Sobre el vocabulario, el estilo y la teología de Mateo presentes en la perícopa, así
como rasgos no mateanos, cf. Grundmann, Das Evangelium nach Matthiius, 409-11;
Strecker, Der Wég der Gerechtigkeit, 200-201; Maier, Matthew, 196-198; Gundry,
Matthew, 355-57; Horbury, "The Temple Tax", 266-68 (con la dudosa atribución a la
tradición del texto en koiné en menoscabo del elegante estilo griego redaccional de
Mateo). Yo estoy de acuerdo con Bauckham ("The Coin", 229, 247) en que una uti
lización simplemente mecánica de la estadística verbal no es prueba de una redacción
masiva, y menos aún, como afirma Gundry, de una pura creación mateana. En cam
bio, la convergencia de vocabulario, estilo y teología de Mateo, más la presencia de co
nexiones estructurales bien construidas, todo en una perícopa de sólo cuatro versícu
los, sí que constituye un argumento a favor de una considerable redacción mateana,
aunque no necesariamente un indicio de que el evangelista creó el relato a partir de la
nada. .

15 Para Bultmann (Geschichte, 35) y Davies-Allison (Matthew II, 738) se trata de
un diálogo escolástico; Dodd (Historical Tradition, 227) ve en la forma actual de la pe
rícopa un relato declarativo; Horbury ("The Temple Tax", 266) dice que reúne las ca
racterísticas de una disputa (Streitgespriich) con las de un relato de milagro; Dibelius



niega que el episodio del hallazgo de la moneda en la boca del pez sea catalogable
como leyenda personal pese a su semejanza con esa forma (Formgeschichte, 97, 103,
113 n. 2); Bauckham ("The Coin", 225) cree que «es lo más parecido a esos relatos de
disputa que culminan en un milagro» (pero, en Mt 17,24-27, ¿no es el verdadero clí
max la declaración de Jesús sobre libertad, en vez del milagro propiamente dicho?).
Por su parte, Theissen (Urchristliche Wundergeschichten, 114) ve en la perícopa un "mi
lagro normativo" (o "milagro dictaminatorio") y, más específicamente, un milagro
normativo que fundamenta o apoya alguna norma o dictamen. Tal designación podría
ser válida para relatos como Mc 2,1-12; 3,1-6, donde se narra un milagro como legi
timación de alguna importante declaración o enseñanza de Jesús. Pero eso no sucede
en Mt 17,24-27: el milagro nunca es nartado, y la importante enseñanza de Jesús con
siste en que los hijos están exentos del impuesto del templo, la cual no encuentra fun
damento ni apoyo en el "milagro" de esta perícopa, anunciado pero nunca narrado.

16 Aquí hay un pequeño problema con la forma plural empleada en Mt 17,24:
TU 8(8pax~a. La moneda era el8i8pax~ov, una pieza de dos dracmas y de valor
más o menos equivalente al medio siclo necesario para el impuesto del templo. El
plural podría implicar una generalización (el impuesto pagado por todos los varones
adultos o pagado todos los años), o bien podría ser un término establecido con el sig
nificado de "las dos dracmas de impuesto del templo". Pero también es posible que
TU 8(8pax~a represente una forma arameizada de 8(8pax~ov; véase Bauckham
("The Coin", 245 n. 4) y la bibliografía allí citada. Para otros posibles indicios de un
sustrato arameo en la perícopa (algunos muy especulativos), cf. Horbury, "The Tem
ple Tax", 282-83.

17 El hecho de que en este preciso lugar de su Evangelio haya querido atender Ma
teo a sus propias preocupaciones estructurales y teológicas debería ponernos en guar
dia frente a correlaciones con textos judíos posteriores como m. fqalím 1-2, que, con
respecto al pago del impuesto, especifican el lugar, el tiempo (en el mes anterior a la
Pascua, i. e., adar) y las modalidades (incluida una con recargo, y otra en que se exo
nera del recargo al que paga por sí mismo y por otro). Muchas preguntas necesitan
primero una respuesta: por ejemplo, ¿hasta qué punto esas disposiciones de la Misná
eran disposiciones estrictamente aplicadas, y no simples ideales? ¿En qué medida y
cómo se hacían cumplir esas leyes, de ser auténticas, en la Galilea de Herodes Antipas
durante el primer tercio del siglo 1 de nuestra era? Estas dificultades, combinadas con
la preocupación de Mateo por asignar a este relato una determinada función en la es
tructura de su Evangelio, deberían infundir en los comentaristas prudencia en cuanto
a llegar a conclusiones detalladas sobre un evento histórico de la vida de Jesús.

1" Aquí conviene recordar la regla fundamental de toda exégesis evangélica: pri
mero hay que interpretar el texto en su forma final dentro del contexto teológico y li
terario del Evangelio de que se trate, y sólo después ponerse a considerar la tradición
y una posible conexión con el Jesús histórico. Davies-Allison y, más señaladamente,
Dertett, Horbury y Bauckham entran demasiado deprisa en esta última cuestión.

1" Curiosamente, Bauckham ("The Coin", 226-27) reconoce el tema mateano de
la preeminencia de Pedro, pero luego trata de restarle importancia; esto parece deber
se a su deseo de minimizar la aportación redaccional de Mateo al relato, en favor de
una tradición premateana y, en definitiva, de un hecho histórico de la vida de Jesús.
Aquí, como en otros lugares de su exégesis, esta tendencia suya lo lleva a una inter
pretación sesgada.

20 El símil es muy general ("1os reyes de la tierra") y difícilmente puede referirse
en concreto a la práctica romana. Más específicamente, puesto que la pregunta de Je
sús (v. 25) menciona gravámenes por servicios prestados, como tasas (To,.ll), y contri-



buciones por pertenecer a una comunidad, como la capiración (KfjVCJOS'), no se pue
de decir que la cuestión sirva para el caso particular de Roma, que no aplicaba la ca
pitación a sus propios "hijos" (i. e, ciudadanos), si bien, igual que a los demás, les ha
cía pagar impuestos por servicios, como peajes, aranceles, etc. Véase al respecto
Bauckham, "The Coin" , 221-22; este punto se le escapa a Horbury, "The Temple
Tax", 283. Cassidy ("Matthew 17,24-27", 571-80) trata de mostrar que todo el rela
to se refiere a los impuestos que los civiles debían pagar a Roma, y no a la contribu
ción que los judíos estaban obligados a satisfacer para el sostenimiento del templo. Sus
argumentos son debidamente respondidos por Davies-Allison, Matthew II, 739-41;
cf. Bauckham, "The Coin", 244-45 n. 1. A las observaciones de estos autores se po
dría añadir que, a lo largo de su argumento, Cassidy se refiere a impuestos en judea.
Ahora bien, el relato mateano está situado en Cafarnaún de Galilea, en la tetrarquía
de Herodes Antipas. Parece ser que éste utilizaba su propio sistema fiscal para gravar
a sus súbditos y luego, a su vez, pagaba tributo a Roma.

2l En la teología polémica de Mateo (donde se utiliza un lenguaje que hoy trata
rían de evitar las personas de mentalidad ecuménica), el reino de Dios es arrebatado
al pueblo de Israel y entregado a otro pueblo, "mi Iglesia" (Mt 21,43; 16,18). Por eso,
a ojos de Mateo, los que siguen a Jesús son los verdaderos "hijos del reino" (13,38),
mientras que los anteriores "hijos del reino" (j. e., Israel) serán echados del banquete
escatológico, pese a que incluso los gentiles podrán disfrutar de él (8,11-12). A la vis
ta de este tono tan negativo empleado por Mateo, quien probablemente escribió su
Evangelio después de la ruptura de su Iglesia con la Sinagoga judía, patece extrema
damente improbable que él entendiese el principio de que "los hijos están exentos"
como referente a todos los israelitas y en el sentido de que ningún israelira debía pa
gar el impuesto del templo porque tal tributo, mediante el cual esraría Dios gravando
a sus propios hijos, era injusto desde el principio. Según esta discutible exégesis, Jesús
vendría a decir que el templo debía ser sostenido a base de contribuciones voluntarias.
En su defensa de tal interpretación, Bauckham ("The Coin", 223-25) no presta la
atención debida al contexto primario de la teología mateana: lo que le interesa es re
construir un supuesto evento de la vida de Jesús. Pero, aun cuando se admita que Mt
17,24-27 refleja tal evento, cuesta imaginar al Jesús histórico declarando que ese im
puesto ha sido injusto desde el principio y que el templo debe ser sostenido exclusi
vamente con donativos voluntarios. 1) Cabe preguntarse si Jesús estaba tan fuera de
contacto con la realidad como para pensar que los enormes gastos de funcionamien
to del templo jerosolimitano podían ser sufragados a base de contribuciones libres. A
este respecto cita Bauckham el óbolo de la viuda (Mc 12,41-44); pero cualquiera que
pueda ser el sentido original de ese relato (que algunos interpretan como una denun
cia de la explotación de las viudas por las autoridades religiosas), no guarda relación
con el argumento de Bauckham. 2) Éste tiene la honradez de admitir que su teoría pa
rece ir a contrapelo de la aparente aprobación por Jesús del pago de diezmos (Mt
23,23 11 Lc 11,42); la suril distinción que dicho comentarista trata de establecer entre
los dos tipos de gravámenes no resuelve la objeción que él mismo plantea. 3) Apane
las demás cuestiones por aclarar, está la más importante de qué queremos decir exac
tamente al hablar de que el impuesto del templo era "obligatorio" para todos los ju
díos en la tetrarquía de Antipas o en la diáspora. Obligatorio, ¿en qué sentido? ¿En el
mismo sentido en que todos los judíos de la provincia romana de Judea tenían que pa
gar tributo al césar? Puesto que hay indicios en fuentes misnaicas y qumránicas (m.
Seq. 1,3-4;4Q 159 [Ordenanzas], un texto problemático) de que varios grupos pre
tendían estar exentos del impuesto, es natural preguntarse quién recaudaba el im
puesto, quién eximía de él y quién, si alguien, podía utilizar poder coercitivo para co
brar el impuesto a los renuentes en la Galilea de Antipas o en la Diáspora. En relación
con esto, véase Horbury, "The Temple Tax", 279, 282.



22 En esta perícopa se podría entender O"KGVOG.\L(W en la acepción, más suave, de
"ofender, disgustar, consternar"; pero la conexión verbal, claramente buscada, con la
primera parte del cap. 18 aboga por el grave sentido teológico. Dentro de la teología
general de Mateo, los recaudadores del impuesto del templo, al igual que "los escribas
y fariseos" o "los fariseos y saduceos", sirven como representantes genéricos del ju
daísmo oficial en los casos más dispares.

23 Sobre paralelos en las tradiciones populares y en la literatura rabínica, cf.
Bauckham, ''The Coin", 237-44; Davies-Allison, Matthew JI, 741-42. Pero no todos
los paralelos son en realidad tales, como señalan Bauckham y Derrett ("Peter's Penny" ,
258-260,262-65). Nuestro relato, a diferencia de algunos supuestos paralelos, no ha
bla de un objeto perdido y luego recobrado por su dueño; además, no se indica quién
perdió la moneda, y su hallazgo en la boca del pez (y no, por ejemplo, en el estóma
go) es insólito en las formas antiguas de la tradición. Sin embargo, las diferencias no
permiten pronunciarse sin más, como Horbury ("The Temple Tax", 274-76), a favor
de la historicidad. Bauckham (p. 243) observa que, estrictamente hablando, no se
puede descartar toda posibilidad de hallar una moneda en la boca de un pez, pese a
cuanto de inusitado y asombroso pueda haber en ello; por tanto, al no resultar impo
sible, un suceso de tal entidad no es un milagro según los criterios teológicos moder
nos (que, de todos modos, no corresponden a los del mundo antiguo). Pero el relato
mateano narra algo mucho más extraordinario: una inesperada petición de dinero para
el pago del impuesto del templo, que es atendida por Jesús con su orden a Pedro de
echar el anzuelo en el mar de Galilea, abrir la boca al primer pez que pique y sacar de
ella la cantidad exacta para pagar el impuesto por los dos. Las probabilidades de que
ocurra algo así disminuyen más todavía.

24 Bauckham ("The Coin", 220) invoca la disposición misnaica sobre el recargo
en el impuesto (evitado si se paga por otro) para explicar (io justificar?) el enfático fi
nal del v. 27 ("por ti y por mí"). Esto es introducir una cuestión ajena a la composi
ción de Mateo para no considerar debidamente un aspecto muy significativo de esa
composición: la preeminencia de Pedro en el Evangelio de Mareo y la clara conexión
que el evangelista establece entre 17,27 y 18,1 (véase también Bauckham, p. 227). La
exacta correspondencia entre el dinero necesario para el pago del impuesto yel dine
ro que va a proporcionar el anunciado milagro es otra razón por la que Mt 17,24-27
no debe ser catalogado como "milagro de donación" (ni situado, como quiere Theis
sen, bajo la rúbrica de "milagro normativo", donde tampoco encaja). Típica de un mi
lagro de donación es la sobreabundante, desmesurada cantidad de alimentos o de
otros bienes mediante él suministrados. La idea de proporcionar sólo la exacta canti
dad necesaria es más propia de un espíritu suizo o escocés que de la mentalidad orien
tal. Bauckham ("The Coin", 233-34) tiene razón al afirmar que el episodio de la mo
neda en la boca del pez se asemeja más al "milagro de donación" de Theissen (o
milagro de provisión divina, como lo llama Bauckham) que al "milagro normativo" de
Theissen; pero Bauckham no se percata de que falta el elemento de la sobreabundan
cia y desmesura. Esta ausencia hace que el supuesto milagro difiera considerablemen
te en tono de la multiplicación de los panes o de la conversión del agua en vino.

25 En su afán de minimizar la actividad redaccional de Mateo en 17,24-27,
Bauckham ("The Coin", 227) se ve en la necesidad de efectuar la inconsistente afir
mación de que las conexiones creadas entre 17,27 y el cap. 18 mediante el empleo de
aKav8aA[(w y de "por mí y por ti" las encontró Mateo ya en su fuente.

2" Gundry, Matthew, 355. En mi opinión, otorga excesiva importancia a los as
pectos indicadores de redacción -pero no de una total creación- mateana. Gundry pa
rece impelido, en este caso, por el deseo de datar la composición del Evangelio de Ma
teo antes de año 70.



27 Ciertamente, Mateo no creó toda la perícopa para tratar sobre la cuestión de la
obligación de pagar tributo al templo romano de Júpiter Capitolino. El argumento de
Jesús, basado en la analogía entre los reyes humanos y Dios e! Rey supremo (que im
pone un tributo para el sostenimiento de su templo), no tiene nada que ver con la
contribución para Júpiter Capitolino. Sobre esto, cE Bauckham, "The Coin", 228. De
hecho, un argumento tan traído por los pelos ni siquiera puede ofrecer la razón por la
que Mateo habría incluido y redactado esta tradición judeocristiana cuando su pro
blema original era ya anacrónico. Huelga decir que Mateo no tiene inconveniente en
conservar material judío anacrónico si lo encuentra adecuado para una finalidad teo
lógica o parenética (v. gr., Mt 5,23-24 sobre la presentación de una ofrenda en el aI
rar de! remplo de Jerusalén).

28 CE Strecker, Der Wég der Gerechtigkeit, 200; sin embargo no acierra al mencio
nar e! verbo TEMw enrre las palabras insólitas de la perícopa. Mateo emplea este ver
bo otras seis veces, aunque en tales casos no significa "pagar (impuestos)", sino "ter
minar". Gundry (Matthew, 355) observa atinadamente que Mateo podía utilizar en
más de un sentido una de sus palabras preferidas sin que el cambio de significado le
extrañase tanto como a nosotros, que emplearíamos una palabra totalmente diferente
para e! sentido de TEA.ÉW en 17,24.

29 Otra conjetura es que la tradición continuaba y concluía con la orden de Jesús
de pagar el impuesto de la bolsa común, ahora que había quedado establecido el prin
cipio teológico de la exención en cuanto a él y sus seguidores.

30 Respecto a esta idea de la iglesia mateana, cE Raymond E. Brown / John P.
Meier, Antioch and Rome (New York/Ramsey, NJ: Paulist, 1983) 12-86 (de Meier); cE
Stephenson H. Brooks, Matthew's Community. The Evidence ofHis Special Sayings Ma
terial (JSNTSup 16; Sheffield: JSOT, 1987).

3l Bultmann, Geschichte, 34-35.

32 El reconocimiento de que la profecía de Jesús en 17,27 ha sido puesta allí por
Mateo simplemente para atender a ciertos intereses teológicos y literarios nos libra de
la vana tarea de hallar razones por las que el milagro nunca es narrado. Creo que este
enfoque es preferible al de Dodd (Historical Tradition, 227), quien opina que la tradi
ción subyacente a Mt 17,24-27 empezó como un dicho parabólico y que lo que aho
ra tenemos en Mateo es un dicho parabólico «casi en e! acto de realizat la transición"
a relato de milagro. No se puede negar esta posibilidad; pero, como da a entender De
trett en su comedida objeción ("Peter's Penny", 262-65), es difícil imaginar lo que de
cía la parábola original, cómo funcionaba su argumento por analogía si el tema origi
nal no era la exención del impuesto y cómo (o por qué) se transformó en el contenido
actual de Mt 17,24-27.

33 Para exégesis detalladas y bibliografías abundantes, véase William R. Telford,
The Barren Temple and the Withered Tree (JSNTSup 1; Sheffie!d: JSOT, 1980), y
Sharyn Echols Dowd, Prayer, Power, and the Problem ofSuffering: Mark 11:22-25 in
the Context ofMarkan Theology (SBLDS 105; Adanra: Scholars, 1988). Entre los mu
chos artículos sobre la perícopa, una muestra representativa incluiría Bruno Violet,
"Die 'Verfluchung' des Feigenbaums", en Eucharisterion, 2 vals. (Hermann Gunkel
Festschrift; FRLANT 19; Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1923) II, 135-40; C.
H. Bird, "Sorne yáp Clauses in Sto Mark's Gospel"; ]TS s. e. 4 (195.3) 171-87; J. W
Doeve, "Purification du temple et desséchement du figuier": NTS 1 (1954-55) 297
308; Charles W F. Smith, "No Time for Figs"; JBLn 79 (1%0) 315-27; A. de Q. Ro
bin, "The Cursing of the FigTree en MarkXI. A Hipothesis": NTS 8 (1%1-62) 276
81; J. Neville Birdsall, "The Withering of the Fig Tree"; ExpTim 73 (1%1-62) 191;
Hans-Werner Bartsch, "Die 'Verfluchung' des Feigenbaums": ZNW53 (1962) 2%-



60; Gerhard Münder1ein, "Die Verfluchung des Feigenbaumes (Mk. XI.l2-14)": NT5
10 (1963-64) 89-104; Richard H. Hiers, "Not the Season for Figs": ]BL 87 (1968)
394-400; J. Duncan M. Derrett, "Figtrees in the New Testamenr": Hay] 14 (1973)
249-65; Heinz Giesen, "Der verdorrte Feigenbaum-Eine symbolische Aussage? Zu
Mk 11,12-14.20f": BZ 20 (1976) 95-11; Wendy J. Corter, '''For It Was Not the
Season for Figs''': CBQ 48 (1986) 62-66.

34 Sobre el modo en que Mateo cambia así el marco temporal creado por Marcos
para la "Semana Santa", cf. Strecker, Der Wég der Cerechtigkeit, 93. Para una defensa
de la historicidad esencial de la cronología de Marcos en el cap. 11, véase el excursus
de Gundry, Mark, 671-91.

35 Véase Telford, The Barren Temple, 74-75; también Violet, "Die 'Verfluchung'
des Feigenbaums", 137; Gundry, Matthew, 415-17; Francis W. Beare, The CospelAc
cording to Matthew (Peabody, MA: Hendrickson, 1981) 419.

36 Una exégesis general de la parábola de la higuera en Lucas, cf. Ernst, Das Evan
gelium nach Lukas, 419-20; Marshall, Luke, 552-56; Fitzmyer, The Cospel According to
LukeII,1003-1009.

37 Para un examen de los varios enfoques de la perícopa en los siglos XIX y xx, véa
se Telford, The Barren Temple, 1-25; o, más brevemente, Giesen, "Der verdorrte Fei
genbaum", 96-99; Robin, "The Cursing of the Fig Tree", 276-77; Münder1ein, "Die
Verfluchtung des Feigenbaumes", 92-94. Las varias soluciones propuestas para los pro
blemas relacionados con la maldición de la higuera las reduce Giesen a los tipos si
guientes: 1) Jesús buscaba "higos de invierno", que alcanzan la madurez en la primave
ra (entonces, ¿por qué "no era tiempo de higos"?) 2) El relato es una leyenda etiológica
que se remonta a una determinada higuera situada en el camino entre Betania y Jeru
salén, la cual quedó seca súbitamente (algunos añaden que Jesús había comido fruto de
ese árbol). 3) El relato se originó a partir de algún dicho o parábola de Jesús, quizá Lc
13,6-9. Otros conjeturan que, al mirar a la higuera, Jesús citó en un sentido simbólico
las palabras de Miq 7,1 «<oo. la breva que tanto desea mi alma»), que fueron mal inter
pretadas por sus discípulos, y, luego, sobre la base de esa mala interpretación se desa
rrolló el relato. Ésta es la opinión de Robin, "The Cursing of the FigTree", 280, y Bird
sall, "The Withering of the Fig Tree", 191. 4) El relato se remonta a unas "palabras
apocalípticas" (no a una maldición) de Jesús concerniente a su resurrección y parusía,
acontecimientos tan próximos a suceder que la higuera no tendría ocasión de dar más
fruto. Viendo que el final no llegaba, la Iglesia reinterpretó las palabras de Jesús como
una maldición. Ésta es la solución de Barstch, "Die 'Verfluchung' des Feigenbaums",
256-60. Variaciones sobre el tema de la expectación del final inminente se pueden en
contrar en Violet, "Die 'Verfluchung' des Feigenbaums", 137-39 (con el subterfugio de
una mala traducción del original arameo); Hiers, "'No the Season for Figs"', 394-400,
y Derrett, "Figtrees in the New Testament", 249-65. 5) Con la redacción de Marcos, el
relato se convierte en un símbolo de cómo el Señor de todas las cosas castiga cuanto no
sirve a su gobierno divino. 6) El relato se refería originariamente a un hecho de Jesús
durante la fiesta de los Tabernáculos (así Smith, "No Time for Figs", 315-27), cuando
habría higos maduros. 7) La acción de Jesús tiene como fin demostrar el poder de la fe
y de la oración (pero tales motivos no figuran en el relato propiamente dicho). 8) Para
Giesen, todo el relato constituye un símbolo de la sentencia aplicada al estéril pueblo
de Israel y de su sustitución con el nuevo pueblo de Dios. Aunque Giesen se esfuerza
por apreciar toda la labor redaccional y teológica de Marcos, su simbolismo tiende a
convertirse en alegoría, y él no llega a captar plenamente que la sentencia simbolizada
es contra el templo de Jerusalén en particular, no contra Israel en general.

Entre quienes buscan alguna explicación que postule algún suceso perteneciente
a la vida del Jesús histórico hay muchos que entran en debates sobre cuál era el preci-



so tipo de higo supuestamente buscado por Jesús: base sumamente especulativa para
desarrollar una exégesis. Telford (TJ;e Barren Temple, 28 n. 16) menciona las numero
sas y encontradas opiniones de los exegetas sobre la naturaleza de las cosechas produ
cidas por la higuera y e! número de ellas. Según Te!ford, «en realidad, los higos suelen
recogerse durante una cosecha principal desde mediados de agosto hasta bien entrado
e! mes de octubre. Éstos son los "higos de verano" o te' enim [a veces llamados "higos
tardíos"J, que se desarrollan a partit de yemas brotadas en nuevas ramas de la higue
ra». Aparte los higos propiamente dichos, la higuera echa unas pequeñas protuberan
cias verdes (paggim, hijos en agraz), que se desarrollan en las ramas viejas durante mar
zo-abril y luego maduran en mayo-junio como brevas (bikkurot, si bien muchos de los
paggim no maduran y acaban cayendo); y los llamados "higos de invierno", que son
higos abandonados o inmaduros que han sobrevivido al invierno y maduran con con
diciones clementes en primavera (por lo cual también se conocen como "higos de for
tuna"). En cuanto a las hojas, la higuera suele echarlas en abril. Todo esto brinda a los
exegetas una gama donde elegir talo cual tipo de fruto e interpretar el relato marca
no de acuerdo con esa opción. Por ejemplo, si se decide que Jesús (el histórico) bus
caba higos de verano, e! suceso queda situado en torno a la fiesta de los Tabernáculos,
al comienzo del otoño (así Smith, "No Time for Figs", 315-27), Yel marco temporal
de la Pascua pasa a pertenecer a la redacción de! evangelista. Si, en cambio, se decide
dar por válido el tiempo pascual, se declara que eran los paggim lo que buscaba Jesús
y se ofrecen explicaciones sobre por qué él no pudo comer -pero, aparentemente, sí
sus discípulos- cuando estaban en Betania, causa de que ahora se encontrase ham
briento y malhumorado. La hipótesis se vuelve tan complicada y fantástica que re
cuerda las versiones "libres" de la vida de Jesús propias de! siglo XIX. No estaría de más
recordar que e! vocabulario botánico empleado por Marcos en este relato es muy ge
neral: 0uKi) ("higuera'), 0UKOV ("higo"), <j>úAi\a ("hojas"), Kaprrós ("fruto") y pl'a
("raíz"). Si todo e! sentido de la narración dependiera de una sutil distinción entre las
excrecencias de una higuera, se supone que Marcos habría empleado e! lenguaje ade
cuado para que el lector pudiera establecerla. Puesto que tal no es el caso, diversos exe
getas se valen del vago Tl ("algo") de 11,13, que permite ser identificado con e! abul
tamiento carnoso más a propósito para una particular interpretación de! texto
marcano. A veces se utiliza este recurso en defensa de una historicidad, punto por pun
to, del relato tal como se encuentra en Marcos. Así lo hacen, aunque con diferentes
énfasis, Pesch, Das Markusevangelium Il, 189-202, YGundry, Mark, 634-39, 647-55.
Debo confesar que este enfoque me parece artificioso y censurable. En e! texto prin
cipal estudio la maldición de la higuera tratando de evitar toda especulación botáni
ca; bastante tenemos ya con la especulación teológica.

38 Aquí -conviene subrayarlo- nos encontramos ante las interpretaciones teológi
cas de Marcos y de los otros evangelistas, no necesariamente ante las intenciones yac
ciones de! Jesús histórico. La cuestión de la historicidad de la entrada triunfal y de la
purificación del templo será tratada en un capítulo posterior.

39 El texto griego es IJ.TjKÉTL ELs TOV aLwva EK 00U 1J.T]8ElS Kaprrov <j>áyOL.
Respecto a él son oportunas dos observaciones: 1) Tenemos en esta frase un caso ex
tremadamente raro del modo optativo (<j>áyOL) en Marcos. Su carácter sorprendente se
debe a que e! optativo era e! modo empleado para las maldiciones en e! griego clásico,
mientras que e! griego de! NT tiende a servirse para ellas de! imperativo (véase, p. ej.,
Gál 1,8-9; cE BDF, 194 §384; Herberr Weir Smyrh, Greek Grammar [Cambridge,
MA: Harvard University, 1920, 1956J 406 §1814b). c. F. D. Moule(An Idiom-Book
o/New Testament Greek [Cambridge: Cambridge University, 1960] 136) califica Mc
11,14 como «e! más vehementemente prohibitivo de todos los ejemplos» neotesta
mentarías de! optarivo empleado para expresar un deseo o una condena. Por eso Mar
cos (o quizá su fuente) parece esforzarse en adarar que se trara de una maldición, algo



que, obedientemente, Pedro subraya en 11,21: «La higuera que maldijiste 6'1 crVKT) T¡V

KUTT¡pácrw) ..." Y no hay razón para pensar que Pedro esté equivocado en su interpre
tación de lo que dijo Jesús el día anterior. 2) La expresión EL';- TOV uiwvu, acompa
ñada de negación (aquí, flT¡KETl y flT)8d,;-), suele significar "nunca", "jamás"; cE Bauer,
Wdrterbuch (6a ed., col. 52, donde Mc 11,14 (junto con Mc 3,29, el único lugar de
Marcos en que vuelve a aparecer la expresión) es citado como ejemplo. Algunos co
mentaristas querrían traducir la negación + EL';- TOV uiwvu de 11,4 como "hasta el
fin de esta edad" o "hasta la edad venidera". Pero esas ideas tienen sus propias expre
siones en griego: Ó flE/J...WV alwv, Ó alwv OUTO';-, Íl crvvTÉAna TOV aiWvo,;-, uti
lizado junto con la alguna preposición como EW';- ("hasta"). "Hasta el fin de la [o de
esta] edad" exigiría una construcción como la que se encuentra en Mt 28,20: EW';- TI)S"
crvvTEAELa,;- TOV aiwvo,;-. Críticos como Violet ("Die 'Verfluchung' des Feigen
baums", 137-39) y Hiers ("'Not the Season for Figs"', 397-98) comparan Mc 11,14
con la frase pronunciada por Jesús durante la última cena en Mc 14,25: «En verdad os
digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta [EWS-] el día en que lo beba nuevo en
el reino de Dios». Lo destacable, en cambio, es la construcción con EW';- de 14,25, que
no se encuentra en 11,14. Sólo reescribiendo el dicho, que es lo que hace Violet, se
puede obtener el sentido de escatología inmimente que desean estos críticos.

40 En vista de que, según mi cuenta, hay cinco perícopas en el cap. 11, de que la
purificación del templo ocupa el centro del capítulo y de que la maldición de la hi
guera y la correspondiente verificación del efecto flanquean la purificación del tem
plo, la tentación natural es ver el capítulo en su conjunto como una estructura quiás
tica: A-B-C-B'-A'. Por arractivo que esto pueda parecer, no creo que la entrada triunfal
(11,1-11) yel cuestionamiento de la autoridad de Jesús (11,27-33) tengan en común
lo suficiente para verlas como dos perícopas correspondientes (o incluso opuestas) en
una estructura quiástica.

41 Aquí se nota la mano de Marcos (o de un recopilador premarcano de las tradi
ciones), quien, diciendo que los sumos sacerdotes y los escribas oyeron la crítica profé
tica de Jesús sobre el templo (18,17), abre camino para el cuestionamiento de su au
toridad al día siguiente (11,27-33). Es lo mismo que ha hecho el redactor en (11,14),
cuando al subrayar que los discípulos estaban oyendo (TíKOVOV) la maldición de la hi
guera, ha preparado el terreno para la comprobación, al día siguiente, del efecto de esa
maldición (11,20-21). Sobre el vínculo redaccional entre las dos acciones de oír, cf.
Giesen, "Der verdorrte Feigenbaum", 102. Vemos aquí un caso de doble intercalación,
donde las perícopas parecen jugar a pídola: la maldición de la higuera salta sobre la pu
rificación del templo para conectar con la verificación de la maldición, al igual que la
purificación salta sobre la verificación para conectar con el cuestionamiento de la au
toridad de Jesús. Pero, al mismo tiempo, deliberadamente, la maldición de la higuera
y su verificación han sido separadas y colocadas a ambos lados de la purificación para
que sean interpretadas como una señal profética de la suerte que espera al templo.

42 Véase, p. ej., Grundmann, Das Evangelium nach Markus, 232; Wemer H. Kel
ber, Mark's Story o/Jesus (Philadelphia, Fortress, 1979) 59-62; Elizabeth Struthers
Malbon, Narrative Space andMythic Meaning in Mark (San Francisco: Harper & Row,
1986) 122-23: Moma D. Kooker, The GospelAccording to Saint Mark (Peabody, MA:
Hendrickson, 1991) 265-66; John Paul Heil, The Gospel o/Mark As a Model ftr Ac
tion. A Reader-Response Commentary (New York/Mahwah, NJ: Paulist, 1992) 225-28.
Llama la atención la cantidad de tiempo que muchos comentaristas del Evangelio de
Marcos emplean en especular sobre la fecha histórica de la purificación de! templo o
e! preciso carácrer de la acción e intención de! Jesús hisrórico, sin reparar apenas en la
cuestión de qué intenta transmitir Marcos mediante esta escena al asignarle su especí
fico emplazamiento en la estructura de los capítulos 11-16. Muchos comentarios so-



bre Marcos son búsquedas encubierras del Jesús hisrórico; la confusión metodológica
indica que ni la búsqueda de Jesús ni el comentario sobre Marcos están hechos como
es debido. Incluso los comentaristas que interpretan la purificación como una acción
profética anunciadora de una sentencia divina no son siempre exactos en su formula
ción. Dentro del contexto de Mc 11, la sentencia es contra el templo y las autorida
des en parricular, no contra Israel en general.

43 El lector observará que en ningún lugar de mi estudio de Mc 11 menciono el
v. 26 «<Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos per
donará vuestras culpas»). La razón de ello es la coincidencia casi general de críticos y
exegetas en que este versículo es una adición posterior de un escriba cristiano, que,
dándose cuenta de que la sustancia de Mc 11,25 se encontraba también en Mt 6,14,
quiso completar el paralelo incluyendo la frase condicional sobre la falta de perdón
presente en Mt 6,15. Aparre de no estar incluida en manuscritos muy tempranos que
recogen todos los tipos de textos, la adición del v. 26 se revela como tal con su empleo
de la forma condicional "si vosotros no perdonáis", con paralelo en la forma condi
cional de M7 6,14, en vez de la forma temporal ( "cuando os pongáis en pie para orar")
utilizada en Mc 11,25. Sobre el carácter secundario de Mc 11,26, cf. Metzger, Textual
Commentary, 110; Telford, The Barren Temple, 50, 64. Este último autor llega al pun
to de declarar que Mc 11,25 Yquizá 11,24 son también adiciones efectuadas por es
cribas al texto marcano (pp. 50-56). Tal opinión no es muy aceptada, y con razón;
para argumentos en contra de la idea de Telford, véase Dowd, Prayer, 40-45.

44 Una vez más debo recalcar que aquí me refiero a la presentación redaccional de
Marcos ya su teología, no a las circunstancias reales que condujeron al proceso y muer
te del Jesús histórico.

4' Algunos estudiosos (v. gr., Dowd, Prayer, 58) notan que, en 11,21, es Pedro
quien considera como una maldición las palabras de Jesús en 11,14, mientras que el
mismo Jesús, en los dichos de 11,22-25, aparentemente interpreta como una oración
sus propias palabras. Lo cierro es que, puesto que Marcos ofrece a propósito dos in
terpretaciones del milagro de la higuera, una más dogmática (la maldición como
anuncio de la destrucción del templo) y una más "parenética" (la exhortación a los
cristianos a tener fe, orar y perdonar), no hay por qué juzgarlas incompatibles. En el
Evangelio de Marcos, cuando Pedro dice algo erróneo desde el punto de vista teológi
co, Jesús se lo hace ver en términos inequívocos (p. ej., 8,32-33; 14,29-31). Nada in
dica, en 11,20-25, que Jesús esté en desacuerdo con Pedro sobre el carácter de maldi
ción de las palabras de 11,14. Además, ya he señalado que el empleo del modo
optativo (c/>áyOl), sumamente inusitado en Marcos, es indicio de que Mc 11,14 debe
entenderse como una maldición.

46 Para un extenso estudio del uso de los higos, las higueras y otros árboles como
imágenes teológicas en el AT, el judaísmo, el NT y, en general, el Próximo Oriente an
tiguo, cf. Telford, The Barren Temple, 128-250. Se lee en la citada obra (p. 135): «Aun
que el malogro de los frutos de la higuera o de la vid se ofrece simplemente como se
ñal de desolación, por ejemplo, en JI 1,7.12 y Hab 3,17, la higuera dañada o seca es
una vigorosa imagen del castigo de Dios a su pueblo en Jr 5,17; 8,13; Os 2,14; 9,10.16
YAm 4,9 (cE también Sal 105,33; Is 28,4; 34,4; Nah 3,12)". Como nota también Tel
ford, algunos de los pasajes proféticos están relacionados con la condena del culto y
del sistema sacrificial del templo Or 5,17-18; 8,12-23; Os 2,11-13, 9,10-17; Am 4,4
13). En Miq 7,1-4, Dios busca un pueblo fiel e íntegro como quien se entrega a una
vana búsqueda de brevas. En algunos pasajes, el castigo de Dios se lleva a cabo me
diante diversos tipos de estragos en plantas, sobre todo en vides e higueras (véase, p.
ej., Sal 105,33; Is 24,6.7; Jr 6,6; 7,20; Os 2,12; Am 4,9). Telford muestra cómo la hi
guera, en la literatura rabínica posterior, se convirtió en una imagen más directa de



distintas realidades conctetas, p. ej., la ciudad de Jerusalén. Sin embatgo, en mi opi
nión, la precisa utilización de la higuera como símbolo del templo de Jerusalén ame
nazado con un castigo escatológico debe ser atribuida preferentemente al autor cris
tiano que decidió emplear la imagen general de la higuera en el contexto de los
últimos días de Jesús en Jerusalén y, más específicamente, de la purificación del tem
plo. La incansable búsqueda de "precedentes" no debe impedirnos percibir el aparen
te uso creativo de la imagen de la higuera por parte del autor de Mc 11,12-14,20-21.

47 Dowd (Prayer, 37-66) muestra que la catequesis marcana sobre fe, oración y
perdón no es un cuerpo extraño en la estructura y teología general de Marcos; pero,
con toda su visión holística del texto, esta autora no puede ocultar la presencia de ten
siones y elementos mal encajados.

48 En el Evangelio de Tomds copto de Nag Hammadi hay dos dichos que también
contienen e! tema de ordenar a una montaña que se mueva a otro lugar. En la tra
ducción de Bentley Layton (The Cnostic Scriptures [Garden City, NY: Doubleday,
1987] 389), e! dicho 48 reza así: «Dijo Jesús: "Si dos hacen las paces dentro de una
sola casa, dirán a una montaña: 'Ve a otro sitio', y a otro sitio irá"". En el dicho 106
(Layton, p. 398) se lee: «Dijo Jesús: "Cuando los dos os hagáis uno, os volveréis hijos
de hombre, y cuando digáis: 'Oh montaña, trasládate', ella se trasladará"". Muy posi
blemente, estos dos dichos dependen de la tradición sinóptica y constituyen ree!abo
raciones de ella. Común a Mc 11,22-23 11 Mt 21,21, a Mt 17,19-20 1I Lc 17,5-6 ya
1 Cor 13,2 es la mención de la fe como requisito necesario para decir a la montaña
que se mueva. Puesto que Mt 17,20; 21,21; Lc 17,6, y 1 Cor 13,2 coinciden en la for
ma condicional "si tuvierais [Pablo: si tengo toda la] fe", e! criterio de testimonio múl
tiple indica que esta formulación representa la forma más primitiva del logion a que
podemos llegar. Significativamente, aunque que los dichos 48 y 106 conservan la es
tructura de alguna suerte de prótasis ("si" o "cuando") como la condición para poder
decir a una montaña que se mueva, esa condición no es ya la fe sino el motivo típica
mente gnóstico de superar la dualidad alcanzando la unidad (haciendo dos las paces
dentro de una sola casa, haciéndose los dos uno; cf. dicho 22). En el dicho 106, la idea
de que los que alcanzan la unidad se convierten en "hijos de hombre (¿un eco de Je
sús e! Hijo del hombre de los sinópticos?), es decir, en verdaderos gnósticos, parece re
flejar el tono panteísta y/o politeísta que se encuentra en otros pasajes de! Evangelio de
Tomds (cf. dicho 108). Como nota Fieger (Das Tomasevangelium, 154), e! dicho 106
debería ser juzgado, en tal caso, más intensamente gnóstico que e! 48. Pero el mismo
autor señala a continuación (p. 155) que incluso e! simbolismo de hacer las paces en
una sola casa alude a la idea gnóstica del retorno a la unidad ontológica; el rechazo del
mundo material trae consigo esa paz interior, ese reconocimiento íntimo del destello
de luz divina, que hace posible para el gnóstico lo que es imposible para el hostil mun
do material. Fitzmyer (The Cospel According to Luke Il, 1143) cree que «ambas formas
[dichos 48 y 106] del evangelio apócrifo [de Tomás] dependen de Mt 17,20». En
suma, a diferencia de Telford (The Barren Temple, 103), yo no dejaría abierta la posi
bilidad de que los dichos 48 y 106 del Evangelio de Tomds representen tradiciones sub
yacentes a los Evangelios sinópticos.

Un vislumbre adicional que se obtiene comparando las formas del dicho sobre la
capacidad de mover montañas en Marcos, Mateo, Lucas y 1 Corintios es que todas las
versiones, exceptuada la de Marcos, sitúan la mención de la fe en una prótasis: "Si tu
viérais fe" (en 1 Cor 13,2: "Si rengo toda la fe"). Por eso el mismo Marcos podría ser
e! autor de la construcción imperativa de! final de Mc 11,22: "Tened fe en Dios"; es
su modo de unir e! relato sobre la verificación del efecto de la maldición (I 1,20-21) a
su cadena de dichos (I 1,22-25). La composición de! evangelista, quien sin duda es ca
paz de incluir ciertas locuciones infrecuentes, podría explicar e! raro empleo de TTlO

Tlv 8EOV (literalmente, "fe de Dios") con el sentido de genitivo objetivo: "fe en Dios".



49 Si bien, en líneas generales, el vocabulario de Marcos y el de Juan difieren en
estos puntos (Marcos se expresa en términos de pedir con fe, y Juan, con su típica con
centración en el aspecto cristológico, habla de pedir "en mi nombre"), Mc 11,24 y los
tres dichos de Juan utilizan alguna forma del verbo aLTÉW en la segunda persona del
plural. Además, tanto Mc 11,24 como Jn 15,7 concluyen la promesa casi con la mis
ma frase: en Marcos se lee Kal fenal vfllv, y en Juan Kal YEvríGETaL vfl1v. La for
ma marcana puede ser traducida como "y será vuestra"; pero la joánica, aun pudién
dose traducir también de ese modo, más probablemente significa "y se os concederá".
La seguridad de que Dios escuchará la oración cristiana aparece con aLTÉW en otras
fuentes y contextos, incluso en material Q (Mt 7,7-11 11 Lc 11,9-13); por ejemplo, en
otros discursos de la última cena del cuarto Evangelio (16,16; 16,24) en Sant 1,5-6
(cf. 4,2-3) y, señaladamente, en 1 Jn 3,22; 5,14-15. No obstante, ninguno de los tex
tos citados tiene una estructura tan similar a la última frase de Mc 11,25 como las pa
labras finales de Jn 15,7.

50 Aun admitiendo esta posibilidad, Koch (Die Bedeutung, 133) se inclina a pen
sar que los dichos sueltos se incorporaron gradualmente al relato antes de la redacción
de Marcos. A mi entender, Koch se opone innecesariamente a la idea de la incorpora
ción de los dichos por parte del mismo Marcos y, a lo largo de su monografía, a veces
postula claramente cúmulos de tradiciones premarcanas como el material que está en
la base de Mc 11. Por eso se ve forzado a atribuir exclusivamente a Marcos la interca
lación de la maldición de la higuera y de la purificación del templo; y, como conse
cuencia, aunque la cadena de dichos sueltos apunta en otra dirección, Koch acaba
asignándola a un vago proceso premarcano que queda por explicar.

51 Así Taylor, The Cospel According to Sto Mark, 408-10; Haenchen, Der Wég fesu,
324-25; Lane, Mark, 338; Pesch, Das Markusevangelium Ir, 112-13 (donde se decan
ta por la idea de que el mismo Marcos reunió los dichos, aunque no descarta la posi
bilidad de una colección premarcana); Hooker, The Cospel According to Saint Mark,
230-31. Curiosamente, Gundry (Mark, 507-8) rechaza la idea de una composición
catequética aglutinada mediante palabras de engarce, pero al final adopta una postu
ra agnóstica (p. 508): «Después de todo, es muy dudoso que podamos decidir con
gran certeza si uno, varios o todos estos dichos e incidentes se hallaban unidos en una
etapa anterio[». Rara vez, por no decir nunca, se tiene una "gran certeza" al rastrear la
historia de la tradición del material evangélico.

52 Sobre las intercalaciones en Marcos, especialmente en el relato de la pasión,
véase John R. Donahue, Are You the Christ? The Trial Narrative in the CospelofMark
(SBLDS 10; Missoula, MT: SBL, 1973), esp. pp. 42, 58-63; cf. Donald Juel, Messiah
and Temple. The Trialoffesus in the Cospel ofMark (SBLDS 31; Missoula, MT: Scho
lars, 1977), esp. pp. 30-36 para sus discrepancias con Donahue. La intercalación es
ciertamente un rasgo peculiar de la tradición marcana; tradición constituida, a mi en
tender, por las colecciones premarcanas de material, así como el trabajo redaccional de
Marcos. Considero posible que algunas de las intercalaciones que se suelen atribuir a
Marcos ya existiesen en sus fuentes. Como hemos visto, el ensamblaje de la resurrec
ción de la hija de Jairo con la curación de la hemorroísa (Mc 5,21-43) parece un ejem
plo de ello; otro, en mi opinión, podría ser el entrelazado de la maldición de la higuera
con la purificación del templo. En esto coincido con Pesch (Das Markusevangelium Ir,
189-91), aunque yo no extendería el relato de la pasión premarcano tanto como él.
Para la idea de que la intercalación en Mc 11 es obra del mismo evangelista, cf. Gie
sen, "Der verdorrte Feigenbaum", 102.

53 Sobre el fenómeno de las oraciones marcanas con yáp, véase Bird, "Sorne yáp
Clauses", 171-87, donde hace ver que Mateo y Lucas tienden a eliminar las descon
certantes oraciones con yáp en el material narrativo, pero menos en los dichos. Aun-



que en general son úriles las sugerencias de Bird, encuentro demasiado fantástica su
teoría de que tales oraciones son indicio de alusiones crípticas a determinados textos
del AT. Sin embargo, hace una importante observación: dada la multiplicidad de con
textos en que las enigmáticas oraciones con yáp se encuentran a lo largo del Evange
lio de Marcos, parecen más bien productos de la redacción marcana que elementos
tradicionales. Para otros comentarios sobre la eliminación de las oraciones con yáp de
Marcos y sobre posibles causas de ella, cf. Cotter, '''For it Was not the Season for
Figs"', 63-64.

5'. Acerca de esta cuestión, véase Bultmann, Geschichte, 308-10; van Campenhau
sen, Der Ablaufder Osterereignisse, 35-42: Jean Delorme, "Résurrection et tombeau de
Jésus", en Paul de Surgy et al. (eds.), La résurrection du Christ et l'exégese moderne (LD
50; Paris: Cerf, 1%9) 105-51; Edward Lynn Bode, The First Easter Morning (AnBib
45: Rome: Biblical Institute, 1970) 25 n. 1; Ludger Schenke, Auftrstehungsver
kündigung und leeres Grab (SBS 33; Sturrgart: KBW; 1971); Reginald H. Fuller, The
Formation o/ the Resurrection Narratives (New York: Macmillan; London: Collier
Macmillan, 1971) 50-64; Xavier Léon-Dufour, Resurrection and the Message ofEaster
(London: Chapman, 1975, la ed. 1971) 105-16; Pesch, Das Markusevangelium Ir,
519-41; Pheme Perkings, Resurrection (Carden City, NY: Doubleday, 1984) 114-24.

55 La crítica de la redacción y de la composición, así como la crítica literaria, nos
han enseñado a ver a Marcos no sólo como un reelaborador de tradiciones anteriores,
sino como un autor creativo. No obstante, el entusiasmo de la crítica literaria del NT
contemporánea entraña el peligro de hacernos olvidar que, en el NT (y no digamos
en el corpus de la literarura griega antigua), Marcos no destaca como el autor con un
mejor estilo). Aunque no estoy de acuerdo con todos sus argumentos y conclusiones,
creo que hay algo que aprender de J. C. Meagher, Clumsy Construction in Mark's Gos
pel (Toronto Srudies in Theology 3: New York/Toronto: Mellen, 1979).

" La palabra K<;npós- ("tiempo" o "temporada") bien puede llevar aparejado el sig
nificado teológico, más profundo, del tiempo escatológico de la realización plena o pa
rusía (así Mc 1,15 y 13,33; pero cf. 10,30). Sin embargo, tanto en 11,13 como en
12,2, el sentido sugerido por el contexto del relato es primordialmente el de tiempo
de maduración (de los higos o las uvas) y de recolección. El significado teológico pro
fundo sólo se hace presente a través -y a causa- del sentido natural y superficial de
Kmpós- en el relato.

S7 Recogen una variedad de opiniones Hiers, "Not the Season for Figs", 394-400,
y Cotter, '''For It Was Not the Season for Figs''', 62-66. Un comentario de este últi
mo (p. 62) resulta pintiparado: «El relato de Marcos sobre la maldición de la higuera
... se asemeja mucho a una enfermedad crónica: el paciente está siempre en tratamien
to y nunca curado de verdad».

SH Véanse, p. ej., las observaciones de R. H. Lightfoot, The Gospel Message ofSt.
Mark (London: Oxford University, 1950) 60-61; Bartsch, "Die 'Verfluchung' des Fei
genbaums", 259-60. Aunque acepto la idea de alguna suerte de relato de la pasión pre
marcano en estado embrionario, pongo en duda la afirmación de Pesch de que un de
tallado relato de la pasión premarcano se extendía desde 8,27 hasta 16,8, sin que los
caps. 14-16 revelasen ninguna adición significativa efectuada por Marcos (Das Mar
kusevangelium JI, 1-27). Según Pesch, todo el cap. 11, a excepción de los vv. 25-26
(26), formaba parte de ese relato de la pasión premarcano. De acuerdo con esta teoría
tan radical, los fenómenos que a la mayoría de los comentaristas les parecen indicios
de aportaciones de Marcos habría que atribuirlos al redactor premarcano del relato de
la pasión, lo cual, a veces, resulta muy forzado (p. ej., en 11,13e, 22-23). Detrás de
todo este enfoque parece estar el deseo de declarar histórico la mayor cantidad de ma
terial posible.



59 Véase al respecto Raymond Brown, "John and the Synoptic Cospe!s: A Com
parison", en New Testament Essays (Carden City, NY: Doubleday [Image], 1%8, 1a ed.
1965) 246-71.

60 Digo "aproximadamente" porque la unción en Betania precede a la enttada
triunfal en Juan pero la sigue en Marcos.

61 Sobre esto, cf. Dodd, Historical Tradition, 160-62; Brown, The GospelAccording
to John 1, 119.

62 Doy aquí por supuesta una opinión mayoritaria entre los exegetas: que el cuar
to evangelista trasladó la purificación del templo al comienzo del ministerio público
para envolver todo e! Evangelio en una atmósfera de Pascua/Pasión y hacer de la re
surrección de Lázaro la causa principal del arresto de Jesús. Sobre este punto, véase Un
judío marginalI, 388-89, y, anteriormente en e! presente tomo, el estudio de la resu
rrección de Lázaro. Como dejé dicho en. Un judío marginal!, 68, 75-76, al igual que
la mayoría de quienes en el siglo XX han comentado e! cuarto Evangelio, creo que Juan
se sirvió de una tradición similar a la de los sinópticos pero independiente de ella; o
lo que es lo mismo: creo que Juan no depende literariamente de Marcos ni de ningún
otro sinóptico. Esta postura ha sido ya confirmada con mi estudio de varias perícopas
(v. gr., la curación del hijo del centurión o criado de! funcionario real) y lo será nue
vamente, en este capítulo, al tratar del caminar sobre las aguas y de la multiplicación
de los panes. Por eso, la teoría de David Seeley ("Jesus' Temple Aet": CBQ 55 [1993]
263-83) de que la purificación del templo es una creación de Marcos resulta insoste
nible ante el testimonio independiente ofrecido por Juan.

63 Digo a propósito "ninguna otra versión de este relato de milagro", puesto que
se suele sugerir que el origen del relato sobre la maldición de la higuera podría en
contrarse en la parábola especial lucana de la higuera estéril (Lc 13,6-9). Aunque tal
idea no es descartable en principio, tropieza con tres dificultades importantes: 1) Esta
teoría sobre la historia de la tradición del relato marcano exigiría que Marcos (o, más
probablemente, algún autor premarcano) conociese al menos algo de la tradición es
pecial L subyacente al Evangelio de Lucas. Sobre todo si se acepta mi punto de vista
de que la maldición de la higuera no es una creación de Marcos, sino que pertenece a
un conjunto de marerial premarcano que comprende la mayor parte del cap. 11 su
Evangelio, entonces la composición del relato de la maldición de la higuera debe ha
cerse retroceder hasra unos tiempos nada tardíos de la primera generación cristiana.
Ahora bien, ¿hay muchas probabilidades de que un maestro o autor cristiano activo
durante una de las primeras etapas de desarrollo de la tradición marcana conociese
algo de la tradición especial L? Esto no es imposible, desde luego; pero quien lo sos
tenga debe estar dispuesto a e?'plicar qué solución adopta para e! problema sinóptico
y cómo hace compatible tal solución con la teoría propuesta. 2) La parábola lucana de
la higuera estéril tiene un sentido marcadamente distinto, e incluso diametralmente
opuesto, al del milagro punirivo marcano. En la parábola, el dueño de la higuera es
téril lleva tres años sin obtener fruto de ella; aun así, decide esperar todavía un año
más y cuidarla con gran esmero, en la esperanza de que fructifique y no tener que cor
tarla. Obviamente, la parábola anuncia el breve tiempo de gracia del que aún dispo
nen los oyentes de Jesús; es una urgente llamada al arrepentimiento, en la esperanza
de que la gente pueda escapar aún a la sentencia y al castigo. Con la maldición de la
higuera y la subsiguiente destrucción ocurre justo lo contrario. Desp.ués de buscar en
ella incidentalmente (¡en contraste con las repetidas búsquedas durante tres años!), Je
sús condena a la higuera a secarse, lo cual ya ha sucedido al día siguiente. El mensaje
es que la suerte del templo de Jerusalén esrá sellada; nada puede evitar ya su desrruc
ción inminente. Una confirmación de la diferencia de sentido se encuentra en el he
cho (señalado por Fitzmyer, The GospelAccording to Luke II, 1004) de que sólo las pa-



labras casi inevitables ("higuera", "fruto", "llegó" "no encontró") son comunes al mi
lagro punitivo y a la parábola. 3) También cabría preguntarse qué razones hay para
pensar que, durante la primera generación cristiana, una parábola llegara a transfor
marse en un relato de milagro. Aunque estudiosos de los Evangelios invocan a veces
tal proceso, cuesta concretarlo en ejemplos susceptibles de ser aceptados por la mayo
ría de los especialistas. Es interesante notar que, aunque Bultmann (Geschichte, 246)
admite la posibilidad de un relato de milagro desarrollado a partir de un dicho de Je
sús, no cree que, con la excepción de la maldición de la higuera, se haya desarrollado
ningún milagro a partir de una parábola.

A la luz de todo esto, coincido con Telford (The Barren Temple, 233-37) en que
probablemente la parábola lucana de la higuera estéril no dio origen al milagro puni
tivo marcano. Pero, aunque se aceptase la idea de que el relato es un desarrollo de la
parábola, ello no alteraría la conclusión alcanzada en mi estudio de Mc 11,12-14.20
21: en la base de este relato no hay ninguna acción sorprendente de! Jesús histórico
que fuera considerada como un milagro por los discípulos u otros testigos de ella.
Cualquiera que sea la lectura, e! episodio de la maldición de la higuera tiene su origen
en la enseñanza cristiana.

64 Otra cuestión es que ese autor premarcano acertase o no en su interpretación.
Los exegetas difieren al respecto. E. P. Sanders (jesus and]udaism [Philadelphia: For
tress, 1985] 61-76) defiende con brío la idea de que, en la "purificación", el Jesús his
tórico estaba simbolizando realmente la destrucción de! templo. En cambio, Craig A.
Evans ("Jesus' Action in the Temple: Cleansing or Portent of Destruction?": CBQ 51
[1989] 237-70), sostiene que el Jesús histórico estaba exigiendo la purificación del cul
to en el templo.

6; Sobre e! término teologúmeno, cf. Un judío marginalI, 330-33 y 249-50 n. 4l.

66 He limitado mi lista de milagros punitivos de! AT a los llevados a cabo pOt me
dio de algún agente humano (v. gr., Moisés, Elías o Eliseo) con una maldición, otación,
orden o acción de cualquier tipo. Pero otros milagros punitivos no tienen agente o me
diadot humano, como la muerte súbita de Nadab y Abihú, hijos del sumo sacerdote
Aarón, por ofrecer incienso al Señor sin estar autorizados para ello (Lv 10,1-2); el cas
tigo mortal, también inmediato, infligido a Uzá por tocar e! arca de la alianza para su
jetarla (2 Sam 6,6-7), o la locura de Nabucodonosor en Dn 4,1-37, donde Danie! in
terpteta e! sueño de! rey pero de ningún modo es causa o instrumento de! castigo.

67 Es interesante señalar que, entre los castigos divinos infligidos a niños, se narra
un episodio (Evangelio de la infimcia de Tomás, 3,1-3) donde un chico se consume,
quedando completamente "seco como un árbol", tras haber sido maldecido por Jesús,
quien le dice que no echará hojas, ni raíces, ni frutos. En este pasaje puede haber un
eco de la maldición de la higuera; la consunción inmediata del chico podría indicar
que la versión reflejada es la de Mateo y no la de Marcos. (Parece claro que Evangelio
de la infimcia de Tomás muestra conocimiento de algunos de los Evangelios sinópti
cos, a juzgar por su último capítulo [19,1-5], directamente dependiente de Lc 2,41
52; 1,42; 2,51-52.) El niño Jesús causa también la muerte instantánea de un chico que
accidentalmente choca con él (4,1), y los que luego se quejan de Jesús a José quedan
ciegos (5,1). Más adelante (14,2), Jesús maldice a un maestro, quien inmediatamente
cae desmayado al sue!o. Hay que señalar, no obstante, que ese evangelio apócrifo tam
bién presenta al niño Jesús realizando milagros beneficiosos y anulando sus milagros
punitivos. Pata e! texto de! Evangelio de la injáncia de Tomás, cf. Hennecke-Schnee
melcher, Neutestamentliche Apokryphen 1, 293-98.

6' Véase Achtemeier, "Jesus and the Disciples as Miracle Workers in the Apocry
phal NewTestament", 149-86. Es interesante observar que, en efecto, la tradición de



Jesús como taumaturgo declina -salvo en los evangelios de la infancia-, y, práctica
mente, no le son atribuidos nuevos milagros. Lo contrario ocurre con los apóstoles.

69 Como ya he dejado dicho, el relato marcano sobre el exorcismo al geraseno en
demoniado no refiere en realidad un milagro punitivo, aunque los cerdos poseídos por
los demonios se precipitan al mar y se ahogan. 1) En el nivel narrativo, la acción de
Jesús es totalmente positiva tal como la presenta Marcos: se trata de la liberación de
un hombre atormentado por una legión de demonios. Además, Jesús se limita a acce
der a la petición de los demonios de entrar en los cerdos, y es esa presencia demonía
ca lo que hace que los animales se precipiten al mar y mueran ahogados. 2) En el ni
vel de la reconstrucción histórica, ya he explicado, al tratar sobre los exorcismos, las
razones por las que la crítica textual y formal permiten considerar como muy proba
ble que todo el incidente de los cerdos sea una adición secundaria al relato básico del
exorcismo practicado por Jesús al geraseno.

70 Es claro que en esta sección he procurado argumentar desde la crítica de la
composición, de las fuentes y de la tradición sobre el origen y desarrollo de Mc 11 en
general y de 11,12-14.20-21 en particular. Aun así, tengo el convencimiento de que
la aplicación de los criterios de discontinuidad y coherencia son suficientes para mos
trar que, muy probablemente, la maldición de la higuera no se remonta a ningún su
ceso de la vida del Jesús histórico.

71 Quizá se pregunte el lector por qué he dedicado tanto espacio a defender una
posición que a la mayor parte de las personas podría parecer obvia. Una razón de ello
es que, en teoría, se podría recurrir a algunos criterios de historicidad para argüir que,
por el contrario, la maldición de la higuera se remonta al Jesús histórico. 1) Se podría
apelar al criterio de dificultad. Después de todo, ¿resulta concebible que los primeros
cristianos, que proclamaban a un Salvador lleno de bondad y misericordia, inventasen
un relato en el que Jesús, en un ataque de ira, destruye una inofensiva higuera sim
plemente porque no le proporciona fruto cuando no es tiempo para ello? Y prueba
adicional de que el relato se remonta al Jesús histórico es que, dada la naturaleza em
barazosa del relato marcano, Mateo optó por abreviarlo y Lucas lo suprimió del todo.
En respuesta, yo recordaría al lector una limitación del criterio de dificultad, ya seña
lada en el primer tomo de Un judío marginal (pp. 186-187): lo que nosotros juzgamos
embarazoso no necesariamente tenía que serlo para los cristianos del siglo I. Ni el au
tor premarcano, ni Marcos, ni Mateo, parecen encontrar dificultad en este milagro
punitivo; y, por lo que respecta al supuestamente sensible Lucas, no sintió embarazo
al presentar al ángel Gabriel enojado y castigando a Zacarías en el tercer Evangelio
(1,20-22), ni al atribuir también milagros punitivos a héroes de Hechos como Pedro
y Pablo. Vista la falta de dificultad con respecto a ese tipo de milagros en el AT, así
como en los Evangelios sinópticos, en los apócrifos y en Hechos, el argumento elabo
rado desde ese criterio pierde casi toda o toda su fuerza. 2) Se podría apelar al criterio
de discontinuidad, puesto que, en la Biblia, un milagro punitivo obrado directamen
te contra una planta concreta a la que se recrimina por no haber hecho determinada
cosa es raro, si no absolutamente insólito. En respuesta, yo señalaría que esto es cierto
sólo hasta cierto punto. En el AT, algunas de las diez plagas de Egipto (producidas por
un taumaturgo) iban dirigidas contra la vida vegetal, como árboles (Ex 9,25: árboles
dañados por el granizo) y frutos (10,15: los frutos de los árboles devorados por la lan
gosta). Obviamente, a través de los árboles y las cosechas, se castig4 a un pueblo pe
cador, los egipcios. No sorprende ver que, en el Apocalipsis de Juan, las plagas equi
valentes también dañan y destruyen árboles y cosechas (Ap 6,6; 8,7) como símbolo y
anticipación de la destrucción rotal que va a sobrevenir a Babilonia. También cabe
enumerar el caso peculiar del ricino de Jonás (cap. 4). No se habla de maldición con
tra la planta, pero el relato explica que Dios la hace nacer y desarrollarse y luego mo-



rir después de un solo día de existencia. El ricino sirve a modo de parábola en acto
dentro del debate de Dios con ]onás sobre la compasión divina por la humanidad, in
cluidos los gentiles, pecadores (pero arrepentidos). Bien es cierto que la maldición de
la higuera evangélica conserva su carácter especial en la medida en que el taumaturgo
se dirige a un determinado árbol y lo castiga por una determinada falta, todo ello con
alusiones simbólicas; pero este elemento específico se debe al deseo del autor premar
cano de crear un relato punitivo que sirviese como comentario sobre la purificación
del templo.

71 Para un tratamiento extenso y bibliografía, c( Rudolph Pesch, Der reiche Fisch
fang, Lk 5,1-11/]0 21,1-14 (Kommentare und Beitrage zum Alten und Neuen Testa
ment; Düsseldorf: Patmos, 1969); un examen de trabajos y opiniones sobre el tema se
puede encontrar en los dos primeros capítulos (pp. 13-52). Contienen también biblio
grafía al respecto los artículos de Günther KIein y Rudolph Pesch citados en esta mis
ma nota. Entre la copiosa literatura sobre la pesca milagrosa cabe citar los siguientes tra
bajos: Albert]. Matthews, "'Depart from me; for 1 am a sinful man, O Lord' (Luke v.
8)": ExpTim 30 (1918-19) 425; M.-E. Boismard, "Le chapitre XXl de Saint]ean. Essai
de critique littéraire": RB 54 (1947) 473-501; Robert Leaney, "]esus and Peter: The
CaIl and Post-resurrection Appearance (Lk v. 1-11 and XXIV. 34)": Exp Tim 65 (1953
54) 381-82); Jinclfich Mánek, "Fichers of Men": NovT 2 (1957) 138-41; Charles
Smith, "Fichers of Men. Footnotes on a Gospel Figure": HTR 52 (1959) 187-203;
Otto Betz, "Donnersohne, Menschenfisher und der davidische Messias": RevQ 3
(1961-62) 41-70, esp. 53-61; KIaus Zillessen, "Das Schiff des Petrus und die Gefahr
ten vom andern Schiff (Zur Exegese van Luc 5,1-11)": ZNW57 (1966) 137-39; Gün
ther KIein, "Die Berufung des Petrus": ZNW58 (1967) 1-44; Stanley Marrow, "Jo 21:
Indagatio in EccIesiologiam ]oanneam": VD 45 (1967) 47-51; Wilhelm H. Wuellner,
The Meaning of "Fishers ofMen" (New Testament Library; PhiladeJphia: Westminster,
1967); Francis Agnew, "Vocatio primorum discipulorum in traditione synoptica": VD
46 (1968) 129-47; Jean DeJarme, "Luc v. 1-11: Analyse structurale et histoire de la ré
daction": NT5 18 (1971-72) 331-50; Wolfgang Dietrich, Das Petrusbild der LukaniJ
chen Schriften (BWANT 5/14; Sturrgarr: Kohlhammer, 1972), esp. 23-81; Rudolf
Pesch, "La rédaction lucanniene du logion des pécheurs d'hommes (Le., V, 10c)", en
Frans Neirynck (ed.), L'évangile de Luc-The Cospel ofLuke (Betl32; edición corregida
y aumentada; Louvain: Université de Louvain/Peeters, 1989; ra ed. 1973) 135-54.

73 Ya he indicado que, a mi entender, el cap. 21 del Evangelio de Juan fue añadi
do por un redactor final cuando el evangelista ya había completado dicho escrito (y
cuando, probablemente, ya había muerto). Como señala Brown (The CospelAccording
to John JI, 1077-85), no se llega a esta conclusión simplemente contando las palabras
que no figuran en otros lugares de Juan, sino tras considerar con cuidado muy diver
sos factores del cap. 21: vocabulario, gramática, estilo y enfoque teológico, por no
mencionar la torpe adición de todo un capítulo a una obra que ya se ha dado a sí mis
ma por terminada en el capítulo anterior. Para un detallado estudio de los aspectos li
terarios del cap. 21 que llevan a la conclusión de que el anónimo redactor es distinto
del evangelista pero discípulo, c( Boismard, "Le chapitre XXI", 473-501 (su énfasis
en rasgos lucanos puede ser exagerado); véase también Marrow, "Jo 21", 47-51.

74 Como quedará patente, no creo, en definitiva, que la pesca milagrosa entre en
la categoría de milagro de donación.

75 No se puede descartar sin más la segunda posibilidad. Ese caso se da probable
mente en el lavado de los pies de Jesús por la pecadora arrepentida, en Lc 7,36-50, con
respecto a la unción de los pies de Jesús por María de Betania en Jn 12,1-8. Sobre esta
idea, c( Brown, The Cospel According to John 1, 449-52. Distinta es la opinión de
Firzmyer en The Cospel According to Luke 1, 684-88.



76 Por comodidad, en lo que sigue hablaré simplemente de "Lucas" y "Juan". En
realidad es muy probable que el relato de la pesca milagrosa llegase a cada uno de am
bos autores ya incluido en el contexto donde ahora se encuentra en los respectivos
Evangelios. Por eso hay que entender "Lucas" y "Juan" casi como claves telegráficas alu
sivas a la tradición especial lucana utilizada por Lucas en 5,1-11 ya la tradición joáni
ca empleada por el redactor final del cuarto Evangelio en el cap. 21. Pero hay otro pro
blema terminológico: ¿en qué sentido puede un historiador decir que un particular
acontecimiento o tradición es prepascual o postpascual, anterior o posterior a la resu
rrección? Puesto que, según las definiciones expuestas en Un judío marginal (1, 215 n.
2), la resurrección de Jesús, incluso desde un punto de vista teológico, debe ser consi
derada "metahistórica", aquí y en el resto de este volumen los eventos y tradiciones son
"prepascuales" o "postpascuales" dependiendo, simplemente, de que estén relacionados
con un tiempo anterior o posterior a la muerte de Jesús en la cruz y la subsiguiente pro
clamación de su resurrección por sus discípulos (dos hechos que sí son históricos).

77 La reordenación y reformulación redaccional por Lucas del material marcano
relativo a los comienzos del ministerio público de Jesús crea algunas tensiones en la
narración. Una es la mención incidental de "Simón" en el relato de la curación de su
suegra (Lc 4,38-39) sin ninguna indicación que permita identificarlo. De hecho, sólo
por inferencia sabe el lector que el Simón aludido en 5,3 es el Simón de 4,38. Esto
constituye un buen recordatorio de que Lucas supone que sus lectores conocen a Si
món Pedro por el Evangelio de Marcos y/o por diversas tradiciones orales.; véase
Schürmann, Das Lukasevangelium 1, 251.

78 En mi estudio de los relatos evangélicos empleo regularmente la denominación,
útil por lo genérica, de "mar de Galilea". Ello a pesar de que Lucas, con más precisión,
dice "lago de Genesaret" (así en 5,1; en otros lugares, simplemente "el lago"). El Evan
gelio de Juan utiliza los nombres "mar de Galilea" (6,1) y "mar de Tiberíades" (6,1;
21,1).

79 Brown, The Cospel According to John II, 1077-1100; Fitzmyer, The Cospel Ac
cording to Luke I, 559-64.

80 Aquí dependo, con unas cuantas adiciones y alteraciones, de la enumeración
ofrecida por Brown, The Cospel According to John II, 1090.

81 Casi como una ocurrencia tardía, Lucas menciona al final de su relato a San
tiago y Juan, los hijos de Zebedeo (5,10). Por su parte, el redactor joánico enumera al
comienzo de su relato, antes de que la acción comience, a los compañeros de Pedro,
entre ellos a "los hijos de Zebedeo" (21,2), que no vuelven a ser mencionados. Aun
así, esa mención es extraña, puesto que no hay otra en todo el Evangelio de Juan (y
menos aún con sus correspondientes nombres). Pero ni siquiera aquí el lector tiene
oportunidad de saber cómo se llaman esos hermanos. Esta "marginación" de los hijos
de Zebedeo tanto en el relato lucano como en el joánico podría indicar que, origina
riamente, el episodio tenía como actores sólo a Jesús y Pedro. Con respecto al gran én
fasis sobre Pedro en la redacción lucana de 5,1-11, véase Zillessen, "Das Schiff", 137
39 (aunque tiende a alegorizar); Dietrich, Das Petrusbild, 23-8l.

R2 El imperfecto 8LEpp!ÍCJCJETO ("se rompían") es probablemente un imperfecto
conativo (así Max Zerwick, El griego del Nuevo Testamento [Estella: Verbo Divino,
'2000] 123 §273): "estaban a punto de romperse".

83 CE. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, 544; Brown, The Cospel According
to John II, 1071; Lindars, The CospelofJohn, 627; Schnackenburg, Das Johannesevan
gelium III, 423; Haenchen, John 2, 231; Heinrich Kasting, Die Anflinge der urchristli
chen Mission (BEvT 55; Müngen: Kaiser, 1969) 47. Schnackenburg recalca que el re
conocimiento de Jesús por el discípulo amado en el v. 7 hace difícil de entender que



luego, en e! v. 12, se les ocurra a los discípulos preguntar a Jesús "¿quién eres?". Jn 21,7
muestra la misma tendencia que el relato de la tumba vacía Gn 20,1-10): la mayor ca
pacidad del discípulo amado que Pedro para percibir el misterio que tienen ambos ante
sí. Esto no debe ser sobrevalorado, interpretándolo como una polémica contra pedro.

84 Gracias a esa mayor capacidad de percepción con que lo describe la tradición
joánica, es el discípulo amado quien mueve a Pedro a la acción declarando "es el Se
ñor" Gn 21,7). La declaración indirecta "que es el Señor" (cm Ó KVplÓS- ECYTlV),
efectuada en 21,7 y en 21,12, refleja las palabras o los pensamientos de! discípulo
amado y del grupo de discípulos, respectivamente. El título no es expresado por la
"voz" de! narrador cuando éste habla desde su propio punto de vista.

85 Así, entre muchos otros autores, Pesch, Der reiche Fischfang, 120-21. Van der
Loos (The Miracles o/jesus, 670, 678) representa un tipo de exégesis más antigua y
acrítica al declarar que los dos relatos narran fielmente dos sucesos distintos, uno
acontecido al comienzo de! ministerio público y e! otro después de la resurrección.
Para las evidentes similitudes ofrece luego la explicación de que Pedro ha mostrado no
responder debidamente a la primera llamada, ocasionada por una gran captura de pe
ces, y, en vista de ello, después de la resurrección, Jesús le recuerda la primera llama
da mediante una segunda pesca maravillosa. Por supuesto, en este punto se corre un
tupido velo sobre e! hecho de que uno de los relatos sólo se encuentra en Lucas y e!
otro únicamente en e! epílogo de! Evangelio de Juan. Este es un buen ejemplo de la
armonización que corroe todo el libro de Loos. Resulta lamentable descubrir en Mar
shall (Luke, 200) la misma tendencia.

86 Al preguntar por el contexto original, no necesariamente estamos presuponien
do que el relato representa algún acontecimiento histórico. Puesto que la tradición bá
sica ha sido conservada de dos formas distintas y en dos contextos diferentes, simple
mente preguntamos cuál de éstos figuraba en e! primitivo material narrativo y cuál
surgió después al desarrollarse el relato. A diferencia de la mayor parte de los críticos,
Pesch elude en cierto sentido abordar la cuestión de si el contexto es pre- o postpascual;
cf. Der reiche Fischfang, 111-30. Desde su punto de vista, la pesca milagrosa era origi
nariamente un relato de milagro intemporal sin un contexto específico, una leyenda re
lativamente tardía creada por la Iglesia. Aunque no estoy de acuerdo con la recons
trucción que hace Pesch de los relatos lucano y joánico, creo innecesario discutirla
punto por punto, puesto que la conclusión final de su análisis es la misma que la mía:
el relato de la pesca milagrosa no se remonta a un acontecimiento de la vida de Jesús.

87 En sus comienzos, Bultmann (Geschichte, 232) afirmaba que Jn 21,1-4 era una
composición posterior, basada de un modo u otro en Lc 5,1-11. Sin embargo, en su
comentario sobre Juan (Das Evangelium des johannes, 546) se decanta por un contex
to postpascual desde el principio. Esta segunda opinión es también la que Bultmann
identifica como propia en la cuarta edición del suplemento (Erganzungscheft, 83) a su
Ceschichte. Ni en su comentario sobre Juan ni en la Erganzungsheft se habla de ese
cambio ni, por tanto, de las razones que están en su base.

88 Dibelius, Formgeschichte, 110; Agnew, "Vocatio", 135-37; Dietrich, Das Petrus
bild, 23-81, esp. 76; Schürmann, Das Lukasevangelium 1, 273-74; Grass, Ostergesche
hen, 80; Smith, "Pishers of Men", 200; K1ein, "Die Berufung des Petrus", 1-44, esp.
34-35; Marrow, "Jo 21", 48; Kasting, Die Anflinge, 47-52; Brown, The CospelAccor
ding to john II, 1089-94; Pitzmyer, The Cospel According to Luke 1, 560-61. Para una
lista de opiniones favorables a una u otra posición véase la cuarta edición del suple
mento de Bultamnn (Erganzungshefi, 83) a su Ceschichte. Ernst (Das evangelium nach
Lukas, 184-89) tiende a decantarse por la idea de que Lc 5,1-11 procede de un relato
de aparición postpascual, pero sigue abrigando ciertas dudas.



89 Esto es subrayado especialmente por Klein, "Die Berufung des Petrus", 34-35.
Pesch intenta refutar este argumento apelando vagamente a tendencias gnósticas y do
céticas (nunca especificadas), pero sus asertos, poco sólidos,.no resultan convincentes;
cf. Der reiche Fischftng, 112-13.

90 Véase, p. ej., el consenso ecuménico en Raymond. E. Brown I Karl P. Donfried
I John Reumann (eds.), Peter in the New Testament (Minneapolis: Augsburg; New
York: Paulist, 1973) 85-89.

91 Véase, p. ej., Grundmann, Das Evangelium nach Matthdus, 420.

92 Para un estudio detallado de Jn 6,31-58 como forma de agadá homilética, cf.
Peder Borgen, Breadftom Heaven (NovTSup 10; Leiden: Bill, 1965). No es necesario
dar por válidos todos los puntos de vista de Borgen para aceptar la idea esencial de un
desarrollo homilético de la tradición de Jesús por parte del cuarto evangelista.

93 Sobre la transfiguración de Jesús vista como una aparición postpascual retro
traída a la época del ministerio y sobre las objeciones contra esa teoría, véase Robert
H. Stein, "ls the Transfiguration (Mark 9:2-8) a Misplaced Resurrection-Account?":
JBL 95 (1976) 79-96.

94 Cf. Latourelle, The Miracles ofJesus, 162; Pesch, Der reiche Fischftng, 117-18;
Dietrich. Das Petrusbild, 54. En cambio, Dibelius (Formgeschichte, 110) trata de ex
plicar la confesión de Pedro explicando que éste se considera pecador según los rígi
dos criterios de la piedad farisaica. Pero esta explicación no cuenta con ninguna base
en el texto lucano ni en la realidad de la vida campesina en la Galilea de comienzos
del siglo I. Contra la interpretación de Dibelius argumenta Kasting, Die Anflinge, 50
n. 17. En todo caso, Dibelius cree que el emplazamiento lucano del relato es anterior.
Resulta interesante señalar que, si bien este autor tiende a ver Lc 5,1-11 simplemente
como un desarrollo del relato de llamada de Mc 1,16-20, por otro lado admite la po
sibilidad de que la conexión entre la llamada a los primeros discípulos y la abundan
te captura de pescado tenga su origen en alguna reminiscencia de "realidad histórica",
que luego haya sido desarrollada como leyenda.

9' Sobre la opinión de que ''su casa" en Mc 2,15 es la casa de Leví y éste el anfi
trión de Jesús, véase Pesch, Das Markusevangelium 1, 164-5; cf. Taylor, The Cospel Ac
cording to Sto Mark, 204; Gundry, Mark, 124. Aunque algunos comentaristas sugieren
que ese "su" podría referirse a Jesús o a Pedro, Guelich (Mark 1-8:26, 101) probable
mente está en lo cierto al declarar que «el sentido de la perícopa parece apuntar a Leví
como anfitrión. Marcos nunca dice que Jesús tenga una casa en Cafarnaún, y Pedro
no es mencionado en el contexto inmediato.

96 Pesch no parece apreciar lo suficiente este detalle.

07 Así Kasting, Die Anflinge, 47; Brown (The Cospel According to John n, 1111),
quien también cita a los comentaristas que niegan que ésta sea una escena de rehabi
litación (p. ej., Bultmann, Das Evangelium desJohannes, 551, si bien admite Bultmann
que la "rehabilitación" es la habitual).

98 Sobre este punto, cf. Grass, Ostergeschehen, 79; Kasting, Die Anflinge, 49.

99 Sobre el modo en que Lucas conecta la pesca milagrosa con la tradición mar
cana, cf. Fitzmyer, The Cospel According to Luke 1, 560.

100 Véase al respecto Latourelle, The Miracles ofJesus, 161; también el enfoque crí
tico-literario de William S. Kurz, Reading Luke-Acts. Dynamics ofBiblical Narrative
(Lousville: Westminster/John Knox, 1993) 49.

101 Véase Schürmann, Das Lukasevangelium 1,266-74.



102 lbíd. 1, 270.

103 Ibíd. 1, 27l.

104 Theissen, Urchristliche Wundergeschichten, 112. Pesch (Der reiche Fischfizng,
125-27) reconoce que es difícil identificar la pesca milagrosa con algún tipo de relato
de milagro. Como en la conversión del agua en vino, Jesús actúa sólo indirectamente
en la realización del hecho extraordinario. Además, a diferencia de los otros "milagros
sobre la naturaleza", la pesca milagrosa carece de un claro prototipo en el AT. Sin em
bargo, como hago ver en el texto principal, lo más sorprendente del episodio es que
no se hace uso del bien proporcionado por el milagro, puesto que ese bien tiene un
valor sólo simbólico. El contexto de aparición postpascual y el simbolismo de la lla
mada al ministerio coadyuvan a hacer de éste un relato de milagro sui generis.

105 El singular de los nombres ("el pan" y el "pez") en 21,13 podría insinuar una
multiplicación dejos panes, recordando así la de Jn 6,1-15. Puesto que el relato joá
nico de la pesca milagrosa utiliza regularmente la forma plural de "pez", iXeús- (y una
vez, en el v. 10, la forma singular, O¡jJápLOV, quizá bajo la influencia del v. 9), el sin
gular TO O¡jJápLOV de 21,13 recuerda el singular O¡jJápLOV del v. 9, tanto más cuanto
que en ambos versículos aparece junto con apTO<), "pan".

106 La aparición postpascual de Jn 21,1-19 ha perdido sus perfiles precisos como
categoría crítico-formal por la combinación de diferentes relatos y temas: la "fotocris
tofaníi' concedida a Pedro, quizá en el contexto de la pesca; posiblemente, otro rela
to sobre una aparición de Jesús a un grupo de discípulos en Galilea; el tema de la co
mida con el Señor resucitado, no carente de ecos eucarísticos; la triple confesión por
parte de Pedro de su amor a Jesús, contrarrestando su triple negación; el tema del en
cargo a Pedro y/o los discípulos de hacerse pescadores de hombres y/o pastores de las
ovejas de Jesús, y la llamada final a "seguirle". Sobre todo esto, cf. Grass, Oster
geschehen, 74-85; Brown, The Gospel According ta John Il, 1082-1122; C. H. Dodd,
"The Appearances of the Risen Christ: An Essay in Form-Criticism of the Gospels",
en D. E. Nineham; Oxford: Blackwell, 1967) 9-35, esp. 14-15. Dodd sitúaJn 21,1
14 en su segunda categoría de apariciones postpascuales, la de relatos "detallados";
pero advierte el estrecho contacto de esa narración con los temas fundamentales de su
primera categoría, la de los relatos "concisos". Teniendo en cuenta la mezcla de dife
rentes relatos y temas de Jn 21,1-14, yo preferiría la vaga catalogación de "relatos mis
celáneos". Dodd se muestra escéptico sobre la posibilidad de aclarar la relación entre
Lc 5,1-11 y Jn 21,1-14, puesto que, en su opinión, Lc 5 carece de los elementos de
una aparición postpascual, mientras que lo que Lc 5 y Jn 21 tienen en común no es
característico de las apariciones postpascuales (p. 23). Quizá es muy estricta la mane
ra en que enfoca Dodd la cuestión crítico-formal. Como he dejado dicho, el tono ge
neral de teofanía y de exaltación de Jesús perceptible en Lc 5,1-11, la repentina y ex
traña confesión por Pedro de su condición de pecador y el sentido del relato están más
estrechamente vinculados con el encargo del ministerio apostólico a Pedro que con la
inicial llamada al discipulado, lo cual hay que tomar en consideración. Naturalmen
te, Lucas tuvo que adaptar la tradición de la pesca milagrosa para insertarla en los co
mienzos del ministerio y conectarla con la tradición de Mc 1,16-20. Pero, incluso con
todos estos cambios, una buena porción de Lc 5,1-11 apunta todavía a un contexto
postpascual y a la tradición subyacente a Jn 21,1-19.

107 Véase, p. ej., Bultmann, Geschichte, 232,246. La teoría en cuestión admite to
da clase de variaciones; entre ellas, cómo el dicho de Jesús se desarrolló originariamen
te hasta convertirse en un relato sobre una pesca milagrosa y luego se bifurcó en las
formas específicamente lucana y joánica. Por ejemplo, Klein ("Die Berufung des Pe
trus", 1-44) subraya que, si se quiere abordar con método el problema de Lc 5,1-11 1I



Jn 21,1-14, es indispensable considerar primero el dicho sobre ser pescadores de hom
bres, correspondiente a las tradiciones lucana y marcana. Klein juzga que el dicho de
Lc 5,10 (<<Desde ahora serás pescador de hombres») es anterior a su correspondiente
marcano y que en un principio perteneció a un contexto postpascual. Incluso opina
que, en algún momento, un dicho similar se desprendió de la tradición joánica sub
yacente a Jn 21, 1-14. Así pues, el dicho sobre pescar hombres habría estado en el ori
gen de una tradición que luego se desarrolló por dos vías diferentes, convirtiéndose en
un relato sin milagro (Mc 1) yen un relato de milagro (Lc 5 1I Jn 21). Resulta alec
cionador para un exegeta comparar esta confiada reconstrucción de la tradición con la
no menos confiada teoría, aunque opuesta, de Pesch en "La rédaction lucanienne",
135-54. Pesch afirma que, lejos de ser una tradición primitiva, el dicho de Jesús de Lc
5,10 es una reformulación redaccional atribuible a Lucas del dicho sobre "pescadores
de hombres" de Mc 1,17. (Cómo la teoría de Pesch encaja en una explicación general
de la relación de Lc 5,1-11 con Jn 21,1-14 se puede ver en su monografía Der reiche
Fischfimg.) Por fortuna, nosotros no necesitamos decidir cuál de estos puntos de vista
es el correcto, puesto que ni en la tesis de Klein ni en la de Pesch se remonta la pesca
milagrosa a ningún acontecimiento histórico del ministerio público de Jesús. Por eso,
a pesar de unas líneas de argumentación tan diferentes, estos autores mantienen una
misma postura con respecto a la cuestión que nos ocupa.

108 Para un estudio completo y abundante biografía, cf. John Paul Heil, fesus Wal
king on the Sea (AbBib 87; Rome: Biblical Institute, 1981). Reconozco una gran deu
da a la excelente exposición, ofrecida en la citada obra, de las versiones del relato en
Marcos, Mateo y Juan. Hay que señalar que el propósito principal de Heil es discer
nir el género literario del relato para ofrecer luego una exégesis de las diferentes ver
siones e interpretar cada una de ellas en el contexto del respectivo Evangelio. Heil no
pretende estudiar detenidamente cuál es la más temprana forma hipotética del relato,
como tampoco entra en la cuestión de la historicidad. Además de la obra de Heil, se
pueden consultar, entre otras contribuciones útiles, J. Kreyenbühl, "Der alteste Au
ferstehungsbericht und seine Varianten": ZNW 9 (1908) 257-96; Pietro Zarrella,
"Gesu cammina sulle acque. Significato Teologico di Giov. 6, 16-21": La Scuola Cat
tolica 95 (1967) 146-60; Albert-Marie Denis, "La marche de Jésus sur les eaux. Con
tribution a l'histoir~ de la péricope dans la tradition évang~lique", en I. de la Potterie
(ed.), De fésus aux Evangiles. Tradition et rédaction dans les Evangiles Synoptiques (BETL
25; Joseph Coppens Festschift; Gembloux: Duculot; Paris: Lethielleux, 1967) II, 233
47; Thierry Snoy, "La rédaction marcienne de la marche sur les eaux (Mc. VI, 45
52)": ETL 44 (1968) 205-41, 433-81; íd., "Marc 6,48: '... et il voulait les dépasser'.
Proposition pour la solution d'une énigma", en M. Sabbe (ed.), L'évangile selon Mark.
Tradition et rédaction (BETL 34; Louvain: Université de Louvain; Gembloux: Ducu
lot, 1974) 347-63 (estos artículos reflejan el trabajo realizado en la tesis doctor~l de
Snoy, presentada en la Universidad de Lovaina [1967], Le marche sur les eaux. Etude
de la rédaction marcienne); Diego Losada, "Jesús camina sobre las aguas. Un relato
apocalíptico": RevistB 38 (1976) 311-19; Hubert Ritt, "Der 'Seewandel Jesu' (Mk 6,
45-52 par.). Literarische und theologische Aspekte": BZ23 (1979) 71-84; Pinchas La
pide, "A Jewish Exegesis of the Walking on the Water", en Hans Küng / Jürgen Molt
mann (eds.), Conflicting Ways o/Interpreting the Bible (Concilium 138; Edinburgh:
Clark; New York: Seabury, 1980) 35-40; J. Duncan M. Derrett, "Why and How Je
sus Walked on the Sea": NovT23 (1981) 330-48; Charles Homer Gibling, "The Mi
raculous Crossing of the Sea (John 6. 16-21)": NTS 29 (1983) 96-103; Harry Fled
dermann, '''And He Wanted to Pass by Them' (Mc 6,48c)": CBQ 45 (1983) 389-95;
Charles Richard Carlisle, "Jesus' Walking on the Water: A Note on Matthew 14. 22
23": NTS 31 (1985) 151-55; David Finnemore Hill, "The Walking on the Water. A
geographical or linguistic answer?": ExpTim 99 (1987-88) 267-69.



109 Ritt, "Der 'Seewandel Jesu"', SO.

\la Sobre la independencia de Juan con respecto a Marcos en el relato del caminar
sobre las aguas, véase Dodd, Historical Tradition, 196-22; defienden la idea de la in
dependencia casi todos los autores de comentarios completos sobre Juan publicados
en décadas recientes, entre ellos Bultmann, Brown, Schnackenburg y Haenchen. Para
la historia de la controversia sobre la independencia de Juan con respecto a los sinóp
ticos, véase Smith, John Among the Cospe/s. Smith da un interesante y curioso giro al
asunto incluyendo los evangelios apócrifos en la cuestión de la relación de Juan con
los sinópticos; cf. Smith, "The Problem ofJohn and the Synoptics in Light of the Re
lation between Apocryphal and Canonical Gospels", en A. Denaux (ed.) , John and the
Synoptics (BETL 101; Leuven: Leuven Universiry, 1962) 147-62.

Más adelante, cuando comparemos la versión de Marcos con la de Juan, veremos
las razones para pensar que ésta no depende de aquélla. Dos puntos en especial resul
tan sorprendentes: 1) La versión de Juan, en vez de parecer una reelaboración efectua
da sobre la de Marcos a base de teología joánica, da la impresión de ser más primitiva
y menos marcadamente teológica que la de Marcos. 2) Seguramente esto está relacio
nado con lo mal que encaja la versión de Juan en la estructura teológica general del cap.
6. Casi se diría que si Juan no hubiera encontrado el episodio del caminar sobre las
aguas sólidamente unido a la cadena de relatos cristianos primitivos, no se habría to
mado la molestia de incluirlo en una serie de acontecimientos donde supone más bien
un estorbo. Por eso creo forzado y poco convincente el intento de J. Konings de situar
el origen de la versión joánica del caminar sobre las aguas, y del cap. 6 en general, en
el Evangelio de Marcos; véase su artículo, "The Pre-Markan Sequence en Jn., VI: A
Critical Re-examination", en M. Sabbe (ed.), L'évangile selon Marc. Tradition et rédac
tion (BETL 34; Louvain: Université de Louvain; Gembloux: Duculor. 1974) 147-77.
Nótese sobre todo, en la p. 170, su derroche de imaginación al tratar de explicar la fun
ción estructural y teológica del caminar sobre las aguas en el contexto de Jn 6.

111 Pospongo toda consideración respecto a la historicidad del incidente adicional
de Pedro (Mt 14,2S-32a) hasta no haber completado el estudio del caminar de Jesús
sobre las aguas. Obviamente, el episodio de Pedro únicamente tendrá alguna posibili
dad de ser histórico si lo es el de Jesús. En cuanto a la omisión por parte de Lucas del
relato marcano del caminar de Jesús sobre las aguas, se han propuesto varias teorías,
como que no figuraba en la versión de Marcos que poseía Lucas, o que Lucas lo en
contró inadecuado o desconcertante. En mi opinión, las razones de tal ausencia en el
tercer Evangelio son más bien literarias: 1) la omisión del caminar sobre las aguas es
simplemente el comienzo de la "gran omisión" por Lucas de material de Mc 6.45-8,26
(sobre esto, cf. Schürmann, Das Lukasevangelium 1, 525-27; Fitzmyer, The Cospel Ac
cording to Luke 1, 770-71). Probablemente, una de las razones que llevaron a Lucas a
prescindir de todo ese material marcano es que, como poseía buen ojo y sensibilidad
para captar los gustos literarios grecorromanos, se dio cuenta de que la "sección de los
panes" de Marcos contenía dos diferentes versiones de la misma clase de material y te
mas. Por eso decidió pasar de la primera multiplicación de los panes a la confesión de
fe de Pedro, evitando las repeticiones. Como buen escritor, ve que la multiplicación
de los panes ofrece un excelente catalizador para la confesión de Pedro; la línea narra
tiva queda así despejada y fortalecida. 2) Junto con esa primera consideración pudo
influir una segunda, muy práctica, relativa a tamaño y espacio. El tercer Evangelio es
un escrito muy extenso; de hecho (aunque, naturalmente, Lucas no pudo saberlo), el
más extenso de los que componen en el NT (Hechos, el segundo volumen de Lucas,
es el segundo, seguido de cerca por el Evangelio de Mateo). Sin duda, el prolífico Lu
cas vio que, con todo el material no marcano (Q y L) que pretendía incluir en su
Evangelio, no tenía más remedio que sacrificar algunas partes marcanas. El material
de la "gran omisión", incluido el caminar sobre las aguas, fue la primera víctima.



3) Con la vista puesta en Jerusalén, la ciudad de destino, quizá Lucas optó por pres
cindir de material susceptible de complicar el itinerario de Jesús y desviar la atención
del lector del foco jerosolimitano. No olvidemos que en el material marcano omitido
hay partes donde la línea narrativa se vuelve zigzagueante, haciendo que Jesús se des
place tan al norte como Tiro y Sidón. Sobre este punto, cE Fitzmyer, The Cospel
According to Luke 1,94.4) A estas consideraciones literarias pudo unirse una de carácter
teológico: el material marcano omitido contiene perícopas que acaso Lucas encontró
inoportunas u ofensivas (p. ej., la disputa sobre la tradición de los antepasados, ellava
do de manos y las leyes sobre alimentos de Mc 7,1-23; el relato sobre la mujer sirofe
nicia de 7,24-30, donde los gentiles son comparados con los perros, y los dos extraños
relatos de milagros referentes al sordomudo [7,31-37] y al ciego de Betsaida [8,22-26]).

112 Véase Oscar Cullmann, Der johanneische Kreis. Zum Ursprung des Johannese
vangeliums (Tübingen: Mohr [Siebeck], 1975) 24, 84. Para argumentos a favor de ese
esquema tradicional, cf. Dodd, Historical Tradition, 1%-99, 212-22. Es interesante
señalar que, si bien los puntos de vista y argumentos de Dodd no coinciden exacta
mente con los de Cerfaux ("La seccion des pains", 471-85), ambos llegan a la conclu
sión de que Mc 6-8 y Jn 6 están construidos sobre una estructura narrativa tradicio
nal. Konings ("The Pre-Markan Sequence", 147-77) trata de echar por tierra la idea
de un ciclo de relatos premarcanos o prejoánicos subyacente a Mc 6-8 y Jn 6; pero,
por basarse en la teoría errónea (en mi opinión) de la dependencia de Juan con res
pecto a Marcos, el intento no resulta convincente. De hecho, a quien se empeñe en
sostener esa dependencia le será casi imposible evitar la conclusión de que Mc 6-8 y
Jn 6 descansan sobre alguna suerte de cadena de relatos evangélicos primitivos.

113 CE Denis, "Le marche de Jésus", 246. Aquí discrepo de Snoy ("La rédaction
marcienne", 205-41), quien sostiene con argumentos detallados que la multiplicación
de los panes y e! caminar sobre las aguas no formaban una secuencia antes de! evange
lista Marcos. Pero e! razonamiento de Snoy adolece de dos fallos importantes: 1) Al co
mienzo de su argumentación (pp. 206-7), Snoy prescinde alegremente de un problema
fundamental: ambos relatos aparecen conectados en Mc 6, pero también en Jn 6. Si,
como afirman junto con C. H. Dodd la mayor parte de los comentaristas modernos de
Marcos, la tradición de Marcos es independiente de los sinópticos, e! hecho de que Juan
y Marcos coincidan en presentar en secuencia la multiplicación de los panes y e! cami
nar sobre las aguas es un argumento decisivo a favor de la existencia de la conexión ya
en las tradiciones premarcana y prejoánica. Que, cada uno por su cuenta, ambos auto
res creasen esa conexión -cuya razón de ser no está en Juan nada clara- parece dema
siada casualidad. 2) Snoy basa gran parte de sus puntos de vista en la falta de ilación
entre los relatos por lo que respecta a circunstancias de tiempo y lugar. A mi entender,
las referencias geográficas son tan vagas y confusas -algo no infrecuente en Marcos
que es sumamente arriesgado construir cualquier argumento a favor o en contra de una
conexión premarcana entre los dos relatos basándose en ellas. Además, si las aparentes
contradicciones geográficas y temporales eran tolerables para Marcos, ¿cómo sabemos
que no lo eran también para algún escritor o elaborador de tradiciones orales premar
cano? Parece revelador que incluso Koch (Die Bedeutung, 36, 107), poco dado a pos
tular colecciones premarcanas de relatos de milagros, suponga que la multiplicación de
los panes y e! caminar sobre las aguas estaban unidos antes de llegar a Marcos.

114 Cf. Dodd, Historical Tradition, 197.

115 Parecen fuera de lugar las especulaciones sobre alusiones al AT y al tema judío
de la ayuda de Dios al orante, o simplemente a la persona angustiada, "al romper e!
día" o al amanecer (véase Pesch, Das Markusevangelium 1, 360). En 6,48, Marcos se
expresa en los vagos términos de "a eso de la cuarta vigilia de la noche", tiempo que
lo mismo podría entenderse como "hacia las tres" que "hacia las seis" de la mañana.



116 Señala Snoy ("La rédaction marcienne", 439) que la frase KaL EKóTTaCJEv Ó
¿¿vqlOS' ("y amainó e! viento", 6,51) es idéntica a la que se encuentra en Mc 4,39,
dentro de! relato sobre la tempestad calmada. En todo e! NT, esta frase -en realidad,
únicamente e! verbo KOTTá(w- aparece sólo en estos dos pasajes marcanos, más e! pa
rale!o mateano del caminar sobre las aguas de Mt 14,32. Snoy ve esto como un indi
cio de que, en e! relato marcano de! caminar sobre las aguas, la frase en cuestión es
producto de la redacción de Marcos, que la tomó de su contexto original, la tempes
tad calmada, y la insertó en un relato donde no se halla tan bien integrada. Si Snoy
está en lo cierto, e! relato premarcano era aún menos susceptible de ser incluido en la
categoría de "salvamento marítimo" que su forma marcana.

117 Por lo general, los comentaristas de Marcos admiten que e! final del v. 51 y
todo e! v. 52 son creaciones redaccionales del evangelista. Snoy ("La rédaction mar
cienne", 433-81) examina detenidamente la cuestión. En las pp. 480-81 hace la inte
resante observación de que, añadiendo esos dos versículos, ha modificado e! relato de
milagro hasra e! punto de invertir su sentido tradicional. Como epifanía, e! relato tra
dicional intentaba mosrrar e! carácter sobrehumano de la persona de Jesús y su poder
casi divino sobre los elementos. En esto no hay nada especialmente dificil de enten
der. Es Marcos quien introduce al final de! relato la idea de! misterio oculto de la ver
dadera naturaleza de Jesús, un misterio que, en la teología marcana, ni siquiera con la
epifanía de! caminar sobre las aguas puede volverse penetrable para los obtusos discí
pulos. Sobre e! origen redaccional de 6,52, véase también Quentin Quesnell, The
Mind o[Mark. lnterpretation andMethod through the Exegesis o[Mark 6,52 (AnBib 38;
Tome: Biblical Institure, 1069) 61-67; Kerte!ge, Die Wunder Jesu, 145-46; Koch, Die
Bedeutung, 107-8.

m Algunos autores utilizan de modo intercambiable palabtas como "epifanía" y
"teofanía", mientras que otros establecen entre ellas diversas distinciones. Aquí empleo
"epifanía" en el amplísimo sentido de aparición extraordinaria y temporal de una fi
gura divina o celestial en e! ámbito mundano, a menudo a un individuo o grupo se
lecto, con e! propósito de comunicar un mensaje. A la hora de estudiar relatos bíbli
cos puede resultar útil subdividir e! término "epifanía" en teoJánía (aparición de Dios,
angeLoJánía (aparición de un ángel) y cristoJánía (aparición de Cristo, sobre todo del
Cristo resucitado). Ahora bien, como desde la perspectiva bíblica Dios nunca puede
ser visto directa y completamente, su presencia suele manifestarse mediante una pa
noplia de fenómenos cósmicos (v. gr., terremotos, relámpagos, truenos, nubes) o al
gún tipo de figura antropomorfa no entendible como representación perfecta de Dios
(v. gr., Ez 1,26-28, dentro de! contexto amplio del cap. 1). Es obvio, por tanto, que
siempre habrá una gran diferencia cuando el aparato de una teofanía veterotestamen
taria sea aplicado a una epifanía de Jesús en el NT: Jesús puede ser visto directa y com
pletamente, y Dios no. Para más observaciones acerca de epifanía y teofanía, c( Heil,
Jesus Walking on the Sea, 8-9; Jorg Jeremias, Theophanie. Die Geschichte einer alttesta
mentlichen Gattung (WMANT 10; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, '1977);
Theodore Hiebert, "Theophany in the üT", en Anchor Bible Dictionary VI, 505-11.
Pesch (Das Markusevangelium 1, 358) intenta esbozar los rasgos característicos de un
relato de epifanía, pero no todos los que enumera son perceptibles en e! caminar so
bre las aguas.

119 Ritt ("Der 'Seewandel Jesu"') recalca que la solemne fórmula EI'W ElI-tL es e!
«punto culminante absoluro» de! relato de milagro: <<na una acción sino una palabra
mayestática y taumatúrgica». Quizá aquí sea posible alcanzar un compromiso y ver la
acción de Jesús de caminar sobre e! mar como el evento central de! relato y, poco más
adelante, e! E)'W Ell-t l como su clímax. Para Kerte!ge (Die Wunder Jesu, 147), el he
cho de que tanto en Marcos como en Juan se encuentre la proclamación fundamen-



tal "soy yo, no temáis" muestra que ella encierra la verdadera cuestión sobre la que gira
la tradición subyacente a ambas versiones y que el relato es de epifanía; el motivo cen
tral del relato premarcano es la autorrevelación de Jesús (p. 148).

120 Véase al respecto Gundry, Mark, 337, 342. Examinaré este punto al ir anali
zando el relato. Bultmann (Geschichte, 231) ha influido sobremanera en que el relato
sea visto como una epifanía y un salvamento marítimo; también ha contado mucho
su opinión a la hora de decidir qué es primario o más original. Aun admitiendo como
posible que el caminar sobre las aguas sea una variante de la tempestad calmada, Bult
mann se inclina a pensar que el tema original era aquel episodio y no éste, que fue aña
dido secundariamente; así también Koch, Die Bedeutung, 104-5; Guelich, Mark 1
8:26, 346-47. Como observa Ritt ("Der 'Seewandel Jesu"', 77), ambas posiciones han
tenido representantes, durante algún tiempo, en la literatura especializada: p. ej., Ernst
Lohmeyer afirmaba que la epifanía de Jesús era el material primario del relato, mien
tras que, para Emil Wendling, el caminar sobre las aguas se desarrolló a partir de la
tempestad calmada. Pesch (Das Markusevangelium 1,358) prefiere la formulación de
que el caminar sobre las aguas es un relato de epifanía en el que el tema del salva
mento, aunque todavía presente, ha sido reducido de manera considerable. Por su par
te, Ritt se manifesta contrario a cualquier enfoque disyuntivo; en su visión holística,
una epifanía es salvífica por su misma naturaleza. Se puede estar de acuerdo con esta
estimable percepción acerca del caminar sobre las aguas y, sin embargo, negar que en
una adecuada definición de dicho relato entre la expresión "salvamento marítimo".
Aquí discrepo de Heil Uesus Walking on the Sea, 1-30), quien, en su estudio -útil por
lo demás- de este relato, aboga por la validez de la designación de "epifanía de salva
mento marítimo".

Estoy de acuerdo con muchos críticos en que Mc 6,45-52 contiene varios moti
vos y expresiones también presentes en la tempestad calmada de Mc 4,35-41: p. ej.,
está ya anocheciendo, los discípulos se dirigen hacia la otra orilla, la muchedumbre
queda atrás, el viento amaina, y los discípulos siguen sin conocer la identidad de Je
sús aun después de haber sido testigos de su poder sobre las fuerzas de la creación.
Pero, pese a la tendencia de numerosos comentaristas a hablar de "tempestad" en
6,45-52, la palabra AalAatJ; ("tempestad, tormenta"), de clara presencia en Mc 4,35
41 (v. 37: AalAatJ; flEyáAT] aVÉflou, "una gran tormenta de viento"), está no menos
claramente ausente en Mc 6,45-52. Todo lo que Marcos menciona es un viento con
trario que dificulta y enlentece la marcha de la embarcación. No hay una situación te
rrible ni un peligro mortal del que los discípulos tengan que ser salvados, ni, por tan
to, tampoco un grito desesperado -y algo irreverente- dirigido por ellos a Jesús 4,38):
«Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» (Sobre la falta de peligro en el relato del
caminar de Jesús sobre las aguas, véase Denis, "Le marche de Jésus", 243-46; Haen
chen, John 1, 282; cf. Pesch, Das Markusevangelium 1, 360.) Cuando los discípulos
gritan de miedo en Mc 6,49, no es porque teman por sus vidas, sino porque se asus
tan al ver a Jesús, a quien toman por un fantasma. Es la epifanía misma -como toda
epifanía digna de ese nombre- lo que causa el miedo inicial. La observación de Ritt
sobre el carácter soteriológico de las epifanías es válida (véanse, p. ej., sus comentarios
finales en "Der 'Seewandel Jesu"', 82-84), pero el "elemento salvífica" del relato del
caminar sobre las aguas no tiene que ver con salvar a los discípulos de un peligro mor
tal. Está mucho más relacionado con la presencia de Jesús -presencia salvífica, recon
fortante y disipadora de temores-, que él les dispensa después de una larga noche de
separación. Literalmente, el elemento salvífica primario es inherente al evento mismo
de la epifanía; acontece antes y con independencia de todo beneficio físico que pue
da o no subseguirse. Como veremos, creo que este punto tiene cierta importancia
para la cuestión del original Sitz im Leben del caminar sobre las aguas en el culto de
la Iglesia primitiva.



121 En esto, Schnackenburg (Das Johannesevangelium lI, 37) coincide con Bult
mann, Das Evangelium des Johannes, 155, y con Brown, The Cospel According to John
J, 253-54. La versión de Juan se puede considerar primitiva, con la única excepción
notable de! segundo milagro, al final de! relato: la inmediata 11egada de la embarca
ción al lugar de destino (v. 21b).

122 Véase Schnackenburg, Das Johannesevangelium lI, 33-40.

123 Por ejemplo, Forrna (The Fourth Cospel 80-93) cree que la frase "ya había os
curecido, y Jesús todavía no había venido donde ellos" (v. 17) es una adición de! evan
ge!ista; sin embargo, opina que la llegada inmediata de la barca al punto de destino
estaba en la fuente, puesto que, a su entender, la cuestión esencial de! relato en la tra
dición joánica es e! traslado de los discípulos por Jesús a la otra orilla (p. 82). Por su
parte, van Wahlde (The Earliest Version, 100-101) afirma que todo e! relato de Jn
6,16-21 existía en la fuente de! evangelista, e! cual no afiadió nada. La incertidumbre
sobre estas cuestiones es una de las razones por las que trato de determinar sólo e! con
tenido básico de! relato primitivo, no su formulación exacta.

124 Para e! debate acerca de si la versión de! caminar sobre las aguas presente en e!
cuarto Evange!io contiene mucha teología joánica o si e! relato ha sido conservado
principalmente por su tradicional vinculación a la multiplicación de los panes para
cinco mil, véase Zarrella, "Gesu cammina", 147-50. C. K. Barrett (The CospelAccor
ding to Sto John [London: SPCK, 1965) 232-33) observa con razón que, en contraste
con la multiplicación de los panes, e! caminar sobre las aguas no es explicado directa
mente por Juan; de hecho, tiene poco que ver con e! contexto joánico. Barrett cree que
«Juan incluyó e! relato a) porque, en la tradición, estaba sólidamente vinculado al de
la multiplicación de los panes para cinco mil y b) porque facilitaba e! regreso de Jesús
y sus discípulos a Cafarnaún». Cf. también Brown, The Cospel According to John l,
252; van Wahlde, The Earliest Version, 101. Se puede ver, por tanto, hasta qué punto
es cuestionable la teoría de Peter F. Ellis (The Genius ofJohn [Collegeville, MN: Li
turgical Press, 1984] 14-15), quien afirma que e! relato del caminat sobre las aguas es
e! centro estructural y teológico de rada e! Evange!io de Juan.

m Nótese que, a diferencia de la multiplicación de los panes, Juan no califica de
"sefial" el caminar sobre las aguas. POt eso, este evento no debe ser incluido entre las
sefiales a que alude Jesús en Jn 6,26. Esta referencia apunta a Jn 6,2 en general ("veían
las sefiales que realizaba en los enfermos») ya la multiplicación de los panes para cin
co mil en particular. Así pues, Zarrella ("Gesu cammina", 150, 158-59) yerra al defi
nir el caminar sobre las aguas como una "sefial" de Jn 6.

12(, Cf. Jerome H. Neyrey, An ldeology ofRevolt(PhiJadelphia: Fortress, 1968) 213-
20.

127 Ritt ("Der 'Seewandel Jesu"', 81) subraya esra mismo acerca del relara de Mar
cos, donde encuentra ambos sentidos de EYW diJ.L. Según Ritt, la proclamación de la
identidad ("soy yo, Jesús") está presente en el "primer plano", en e! nivel de la acción
narrada, mientras que la fórmula de autorreve!ación (el solemne "yo soy") está pre
sente en e! "segundo plano", en el nivel de! significado profundo de! texto.

128 Esto es casi un tópico entre los exegetas; véase, p. ej., Giblin, "The Miracolous
Crossing", 97. Pero, aunque en líneas generales puede darse por válida la observación,
sobre todo en comparación con la versión de Marcos, en la de Juan hay cierta oscila
ción de! foco entre los discípulos y Jesús; cf. Zarrella "Gesu cammina", 155.

129 Lo sefiala acertadamente Bultmann (Das Evangelium desJohannes, 159), quien,
no obstante, llega demasiado lejos al preconizar la omisión de Jn 6,18 como una glo
sa (p. 159 n.1). La mención de! fuerte viento no tiene como fin preparar para e! apa-



ciguamiento de la tempestad por Jesús -que, además, nunca sucede en Juan-, sino ex
plicat por qué en el v. 19 los discípulos han avanzado relativamente poco en su nave
gación a fuerza de remos cuando Jesús se acerca a ellos.

130 Da en el blanco Gibblin ("The Miracolous Crossing", 96) al hacer esta obser
vación. Considera que el relato contiene una nota epifánica en Juan, pero que este
evangelista emplea la epifanía para explicar no un salvamento marítimo sino una tra
vesía marítima.

\.JI En Jn 6,21, la palabra Ev8Éw:;- ("inmediatamente") debe tomarse en el sentido
riguroso de "al instante", como resulta claro por los otros dos empleos del adverbio en
Juan: la curación del paralítico (5,9) yel canto del gallo después de las negaciones de
Pedro (18,27). No se registra aquí el fenómeno marcano del uso excesivo, con la con
siguiente atenuación, de Ev8v:;-.

132 Sobre el carácter milagroso de la llegada inmediata, cf. Giblin, "The Miraco
lous Crossing", 97. Este autor hace la interesante sugerencia de que la arribada ins
tantánea a la orilla de destino es consecuencia de la llegada de Jesús caminando sobre
las aguas, de su identificación y de la voluntad de los discípulos de recogerlo en la bar
ca. Esta sugerencia ayuda a apreciar la unidad orgánica de la narración; pero creo que
Gibling va demasiado lejos al afirmar (p. 98) que la arribada inmediata y milagrosa de
la barca es el «asunto principal del relato».

m Gibling ("The Miracolous Crossing", 98-99) opina que el relato del caminar
sobre las aguas, incluido el evento milagroso final, ayuda 1) a distinguir la fe de los
discípulos (aquí, los Doce en particular) de la incredulidad de la multitud, 2) a pre
parar para el discurso de Jesús a cada uno de ambos grupos y 3) a preparar para la
reacción de cada grupo frente a Jesús, especialmente la confesión de fe de Pedro (6,68
69). Aunque esta idea no deja de ser atractiva, es preciso reconocer que, al final del
cap. 6, nada indica que la reacción positiva de Pedro y de los otros miembros del gru
po de los Doce esté basada en la experiencia del caminar sobre las aguas y la milagro
sa llegada de la barca a la orilla de destino. ¿Cómo podría saber el lector que la reac
ción de Pedro deriva de esos milagros y no -alternativa o adicionalmente- de la gran
"señal" que domina el capítulo, la multiplicación de los panes? Si el caminar sobre las
aguas y la milagrosa arribada de la barca eran tan importantes, ¿por qué el evangelis
ta no las designó como "señales"?

134 Para un ejemplo de tal armonización, que muestra más erudición que sentido
crítico, véase Heinz Kruse, "Jesu Seefahrten und die Stellung van Joh. 6": NTS 30
(1984) 508-30.

135 Como ya he indicado, prefiero atenerme al vocabulario sinóptico y designar la
transfiguración de Jesús como una "visión" que los discípulos tienen de Jesús, en vez
de un "milagro" que Jesús "realiza".

136 De hecho, en el himno intensamente metafórico de Job 9, "caminando sobre
el lomo del mar" puede estar dirigido a evocar la imagen de Dios pisando literalmen
te el lomo del monstruo marino, al igual que en la mitología ugarítica el dios Baal (=
"Señor") lucha contra el dios Yamm (= "mar"). Sobre esto, cf. Heil, Jesus Walkíng on
the Sea, 39-40.

137 Intriga ver cómo tan sólo tres versículos después, en 9,11, Job dice de Dios: «Si
pasa delante de mí, no lo veo». A quien conoce el relato marcano del caminar de Jesús
sobre las aguas, puede sorprenderle el lenguaje de "pasar delante". Sin embargo, en este
caso, el paralelo es simplemente verbal. El "pasar delante" referido a Dios en Job 9,11
representa justo lo contrario de una teofanía; se trata de movimiento divino que, por
serlo, en la mayor parte de los casos resulta invisible para simples mortales como Job.



138 Por fortuna, hay testimonios de este discurso en los fragmentos del targum de
Job hallado en la cueva 11 de Qumrán (llQtgJob). El texto y su traducción se pueden
encontrar en Fitzmyer / Harrington, A Manual o/Palestinian Aramaic Texts, 36-39. A
diferencia de los targumes "clásicos" posteriores, 11QtgJob es una traducción bastante
literal y sobria del texto hebreo de Job al arameo. Si tal es el caso de los fragmentos que
poseemos (incluido 38,8-11), es razonable suponer que lo mismo ocurriría con las par
tes del targum que no han llegado hasta nosotros. Quien desee examinar el correspon
diente material del targum clásico de Job (ca. siglos IV-V d. C.), así como otros pasajes
de la lireratura rabínica, tiene a su disposición la colección de textos efectuada por Hail,
Jesus Walking on the Sea, 40-56. En mi opinión, el material rabínico posterior tiene una
utilidad limitada para nuestro intento de discernir cuál pudo ser la forma primitiva del
relato del caminar sobre las aguas, que presumiblemente circuló entre los cristianos du
rante algún tiempo en la primera mitad del siglo primero.

139 Sobre esto, véase Carroll Stuhlmueller, Creative Redemption in Deutero-Isaiah
(AnBib 43; Rome: Biblical lnstitute, 1970); cf. Richard J. ClifFord, Fair Spoken and
Persuading. An Interpretation o/Second Isaiah (New York/Ramsey, NJfToronto: Pau
list, 1984) 59-67, esp. 66 n. 7.

140 Véase Brown, The Cospel According to John 1, CXXII-CXXV; John Painter, The
Quest flr the Messiah (Edinburgh: Clark, 1991) 107-28.

141 Por no recargar el texto principal, sólo menciono en él las teorías más destaca
das que se han sugerido para la solución del problema. Para un detallado examen de
prácticamente todas las explicaciones ofrecidas de la desconcertante frase "quería pa
sar delante de ellos", véase Snoy, "Marc 6,48", 347-63. Snoy (p. 348) acierta proba
blemente al dar por válida la traducción habitual del verbo SE'\W como "querer" o "de
sear". Es verdad que el verbo SE'\W significa "estar a punto de" (= J-lE'\'\lÚ) en algunos
autores clásicos, así como en inscripciones y papiros, pero no hay registrado ningún
caso indiscutible de ese uso en el NT. En cuanto al enigmático verbo TTapEpX0J-lm
("pasar delante"), Snoy escruta una larga serie de opiniones, rechazando a la vez la ma
yor parte de ellas. En teoría, TTapEPxofWl es susceptible de alguna de las explicacio
nes siguientes: 1) el verbo significa "llegar", "reunirse con"; 2) significa "transgredir" o
"atravesar" (esto no tendría sentido aquí; la palabra se emplea en esos sentidos en re
lación con órdenes o territorios); 3) significa "pasar por delante" o "pasar más allá" de
alguien sin detenerse (ésta es la opción de Snoy); 4) significa "pasar delante", pero ex
presa la impresión subjetiva de los discípulos, no la intención de Jesús (esto es con
trario a lo que dice el texto explícitamente, así como al sentido general de la períco
pa); 5) Jesús deseaba probar la fe de sus discípulos (esto parece improbable en el
Evangelio de Marcos, donde los discípulos son irremediablemente obtusos); 6) Mar
cos deseaba indicar que, para Jesús, caminar sobre las aguas era la cosa más natural,
algo que podía seguir haciendo sin molestar a los discípulos; 7) Jesús deseaba llegar a
la orilla opuesta antes que los discípulos para darles una sorpresa; 8) Jesús no tenía in
tención de ser visto caminando sobre las aguas, y sólo la angustia de los discípulos lo
indujo a unirse a ellos (pero Marcos dice que Jesús iba hacia los discípulos); 9) Jesús
quería desplegar ante sus discípulos su poder sobre los elementos (de acuerdo, pero
¿por qué quería "pasar delante" de ellos?); 10) el verbo está empleado en consonancia
con otros pasajes de Marcos (la tempestad calmada, el chico epiléptico, la mujer siro
fenicia) donde Jesús parece no querer ocuparse de las necesidades de otros o expresa
su deseo de retirarse y abstenerse de intervenir; 11) Jesús desea mantener oculto su po
der sobrehumano; 12) el verbo tiene el sentido visto en las reofanías del AT desarro
lladas en el Sinaí, donde Jesús "pasa delante" de Moisés y Elías.

Snoy reconoce en la escena de Marcos reminiscencias de las teofanías veterotesta
mentarias, pero prefiere interpretar la frase "quería pasar delame de ellos" como expre-



sión de la dialéctica de! "secreto mesiánico" en Marcos. Jesús se revela, pero desea guar
dar e! incógnito. Por eso, escribe Snoy, se debe interpretar TTapÉpXOliaL en e! sentido
literal de "pasar por delante de alguien sin detenerse ni dejarse reconocer". Finalmente,
a causa de! miedo de los discípulos, Jesús decide revelarles su identidad. Para una críti
ca de la teoría de! "incógnito" formulada por Snoy, véase Heil, Jesus Wálking on the Sea,
72; Gundry, Mark, 340-41, Ymis observaciones en e! texto principal. Aunque acepta
la interpretación de Snoy, Fleddermann ("'And He Wanted to Pass by Them''', 389-95),
recurriendo a Am 7,8; 8,2, quiere añadir la idea de que TTapÉpXOliaL se refiere a la vo
luntad de Dios de perdonar y salvar a su pueblo. Sin embargo, 1) e! contexto marcano,
a diferencia de! contexto de Amós, no establece un contraste entre "pasar a través"
(OlÉPXOliaL), en e! sentido de castigar, con "pasar ante/de!ante" en e! sentido de per
donar; 2) en los textos de Amós, "pasar de!ante" significa ahorrar e! castigo a quienes
lo merecen pero son perdonados y, por ranto, salvados por Dios, nada de lo cual co
rresponde a la situación de los discípulos que presencian la epifanía de Jesús. Como he
expuesto en e! texto principal, creo que la mejor manera de entender TTapÉpXOliaL es
considerarlo como un término cuasitécnico procedente de las descripciones de las teo
fanías veterotestamentarias; obviamente, e! sentido cambia un tanto cuando la epifanía
ya no revela a Yahvé, quien por definición no puede ser visto directa y completamen
te, sino a Jesús, quien sí puede ser visto de! modo antedicho. En términos técnicos, en
Mc 6,45-51 no tenemos una teofanía en el sentido estricto de! NT (dónde sólo se pue
de ver a Dios indirectamente, por lo general mediante fenómenos cósmicos o aproxi
maciones antropomorfas), sino una epifanía de Jesús; en otras palabras, una cristofanía
(donde quien se revela puede ser visto directamente en su poder y majestad).

142 El texto de! Teodoción se aproxima más al TM en la utilización de civaaTTr
aETaL ("resucitará"), reflejando e! ya'amod ("se pondrá en pie") de! TM.

143 Sobre e! origen temprano y la densidad teológica de Flp 2,6-1, véase Martin
Henge!, The Son ofCod (Philade!phia: Fortress, 1976) 1-2, 76, 87; Ralph P. Martin,
Carmen Christi. Philippians ii. 5-11 en Recent Interpretation and in the Setting ofEarly
Christian Worship (ed. rev.; Grand Rapids: Eerdmans, 1983, la ed. 1967); Joseph. A.
Fitzmyer, "The Aramaic Background ofPhilippians 2,6-11": CBQ 50 (1988) 470-83.

144 Véanse los paralelos subrayados por Ritt, "Der 'Seewande! Jesu"', 80. Ya en
1908, una extensa formulación de la teoría de la aparición postpascual fue presentada
por Kreyenbühl ("Der alteste Auferstehungsbericht", 257-96). Como no tenía una
posición firme sobre e! problema sinóptico y prefería juzgar la prioridad caso por caso,
acabó ofreciendo la improbable solución de que la forma más primitiva de una apari
ción postpascual en Galilea se conserva dentro de Mt 14, en e! relato de! caminar so
bre las aguas, que refleja e! Evange!io de la primitiva comunidad. La tempestad cal
mada de Mc 4 y la forma actual del caminar sobre las aguas de Mt 14 son
ree!aboraciones posteriores, efectuadas por redactores que ya no entendían la apari
ción postpascual original.

145 Dodd, 'The Appearences of the Risen Christ", 9-35, esp. 23-23. Sobre e! re
lato de! caminar sobre las aguas, comenta Dodd (p. 23): «En su forma joánica, mues
tra muchas características de los relatos postpascuales)}. Luego, aplica al relato joánico
las cinco partes de su categoría de relatos postpascuales "concisos": 1) los discípulos se
encuentran en e! mar y Jesús no está con ellos (tema de la privación de la compañía
de! Señor); 2) ven a Jesús caminando sobre las aguas (tema de la aparición de! Señor
resucitado); 3) tienen miedo, pero Jesús los saluda con unas palabras tranquilizadoras
(tema del saludo); 4) lo recogen de buena gana en la barca, puesto que lo han reco
nocido (tema de! reconocimiento); 5) sin embargo, falta la orden, y, en cambio, e! via
je termina. Aunque, en conjunto, la versión joánica se ajusta al tipo conciso, algunos
detalles, como la descripción de la violencia de! viento y la distancia de la orilla re-



cuerdan uno de los relatos más circunstanciados. Tras observar que la forma marcana
«guarda un menor parecido con el típico relato postpascuah (p. 24), Dodd acaba su
giriendo -acertadamente, en mi opinión-la prioridad del relato joánico: la forma más
primitiva del caminar sobre las aguas estaba más próxima, por tanto, a una aparición
postpascual que a su forma más desarrollada de Marcos.

146 El hecho de que el caminar sobre las aguas sea una unidad bien compuesta y
autónoma nos dice algo sobre la habilidad del cristiano o cristianos que la crearon,
pero nada sobre si nació como un comentario a la multiplicación de los panes. Sin em
bargo, Ritt ("Der 'Seewandel Jesu''', 74) opina que los dos relatos estaban ya unidos
en la tradición premarcana. De lo contrario -alega Ritt-, no se comprende por qué el
comentario redaccional de Marcos sobre la falta de entendimiento de los discípulos
con respecto a la multiplicación de los panes (Mc 6,52) no fue colocado inmediata
mente después de este milagro, en vez de a continuación del caminar sobre las aguas,
donde ahora figura.

147 Losada ("Jesús camina", 319) conecta la mención de la cuarta vigilia de la no
che en Marcos a la idea de la parusía, que, junto con el tema del triunfo sobre las fuer
zas de la naturaleza, da al pasaje un carácter apocalíptico. Es cierto que la Iglesia pri
mitiva consideraba la eucaristía como la continuación del compartir mesa con el Señor
resucitado y como anticipación de su venida final, pero Losada quizá esté pidiendo de
masiado del simbolismo marcano en este punto. Habida cuenta de que la mención de
la cuarta vigilia de la noche sólo se encuentra en Marcos, prefiero no utilizarla para
elaborar juicios sobre el relato primitivo.

148 Aquí acude a la mente la observación de Dibelius (Formgeschichte, 232) sobre
el Evangelio de Marcos, el cual le parece un libro de "epifanías secretas". Tal vez el
evangelista, al ver una de ellas en el caminar sobre las aguas, quiso conservarla cuan
do tomó el "ciclo de los panes" prerriarcano.

149 Si el relato del caminar sobre las aguas fue creado por la Iglesia primitiva sim
plemente como un comentario teológico a la multiplicación de los panes para cinco
mil, resulta explicable la falta de empeño en hacer coherentes las referencias geográficas
y temporales de ambos relatos. Que esas incongruencias no preocupasen a aquel des
conocido autor cristiano no debe sorprendernos, puesto que tampoco preocuparon a
Marcos. Por eso no encuentro convincentes las objeciones de Snoy ("La rédaction mar
cienne", 205-41) en relación con la vinculación premarcana de ambos relatos, objecio
nes que basa ampliamente en las supuestas contradicciones geográficas y temporales.

150 Para un ejemplo sumamente imaginativo de este enfoque, cf. Derrett, "Why y
How Jesus Walked on the Sea", 330-48. Sintomático del poco rigor de este artículo es
su injustificada declaración inicial: «El relato del caminar sobre el lago ... es muy difí
cil de imaginar que haya sido creado ex nihilo». Pero, en realidad, prácticamente na
die afirma que haya sido creado ex nihilo. El amplio sustrato veterotestamentario y las
experiencias de la Iglesia primitiva ofrecían los materiales de construcción. En teoría,
la expresión de Jn 6,19 habitualmente traducida como "caminando sobre el mar" es
posible interpretarla como "caminando por la orilla del mar" o "caminando cerca del
mar". Dodd (Historical Tradition, 198) admite de buena gana esta posibilidad, si bien
se apresura a añadir: «Esto no significa que tal lectura fuera la pretendida por Juan».
Con acierto apunta al relato subsiguiente, el cual permite suponer que Jesús ha cru
zado de algún modo inexplicable el mar de Galilea para ir a Cafarnaún (véase 6,25).
Sin embargo, J. H. Bernard (The Cospel According to Sto John [ICC; Edinburgh: Clark
1928] I, 186) afirma que "caminando junto al mar" es el sentido que se quiso dar a la
expresión también en el Evangelio de Juan. A mi entender, eso no resulta nada obvio
en las versiones evangélicas actuales, sobre todo en Mateo, donde aparece el episodio



adicional de Pedro hundiéndose bajo las olas. Quien ha sondeado los antecedentes ve
terotestamentarios del relato se da cuenta enseguida de que tal no es el sentido de la
expresión en ninguna de las formas recogidas en los Evangelios. Como señala Brown
(The Cospel According to John I, 252) argumentando contra la afirmación de Bernard,
traducir "junto al mar" en Jn 6,19 hace que parezca incomprensible el evento narra
do. Convencido como estoy de que el caminar sobre las aguas nació como un relato
de milagro creado por la Iglesia para comentar otro relato de milagro, el sentido de la
citada expresión carece de relevancia para el objeto de nuestra búsqueda.

151 Ritt ("Der 'Seewandel Jesu"', 81-82) habla de «inserción redaccionab de Ma
teo; Held ("Matthaus als Interpret der Wundergeschichten", 194) declara de modo ex
plícito que el incidente de Pedro, con su vocabulario y estilo típicamente mateanos,
procede de la mano de Mateo. Sobre su redacción del relato marcano, cf. Held, pp.
193-95,258-60; Carlisle, "Jesus Walking on the Water", 151-55.

'52 Además de los grandes comentarios sobre Marcos se pueden consultar los si
guientes trabajos relativos a la perícopa de la tempestad calmada: Leopold Fonck,
"Christus imperat ventis et mari": VD 3 (1923) 321-28; J. B. Bauer, "Procellam cur
sedarit Salvator": VD 35 (1957) 89-96; Paul J. Achtemeier, "Person and Deed. Jesus
and the Storm-Tossed Sea": Int 16 (1962) 169-76; íd., "Toward the Isolation ofPre
Marcan Miracle Catenae": JBL 91 (1972) 198-221; van der Loos, The Miracles ofJe
sus, 638-49; Xavier Léon Dufour, "La tempéte apaisée", en Études d'évangile (Parole
de Dieu; Paris: Éditions du Seuil, 1965) 150-82; Gottfried Schille, "Die Seestur
merzahlung Markus 4,35-51 als Beispiel neutestamenrlicher Aktualisierung": ZNW
56 (1965) 30-40; Leander S. Keck, "Mark 3:7-12 and Mark's Christology: JBL 84
(1965) 341-58; Rudolf Pesch, "Zur konzentrischen Struktur von Jona 1": Bib 47
(1966) 577-81; Earle Hilgert, "Symbolismus und Heilgeschichte in den Evangelien.
Ein Beitrag zu den Seesturmund Gerasenererzahlungen", en Felix Christ (ed.), Oiko
nomia. Heilgeschichte als Thema der Theologie (Oscar Cullmann Festschrift; Hamburg
Bergstedt: Herbert Reich Evang. Verlag, 1967) 51-56; Günther Bornkamm, "Die
Sturmstillung im Matrhaus-Evangelium", en Günther Bornkamm / Gerhard Barth /
Heinz Joachim Held (eds.), Überlieftrung und Auslegung im Matthausevangelium
(WMANT 1; Neukirchen-Yluyn: Neukirchener Verlag, 51968) 48-53; Kertelge, Die
Wunder Jesu, 90-100; Luis F. Rivera, "La liberación en el éxodo. El éxodo de Marcos
y la revelación del líder (4,24-8,30)": RevistB 32 (1971) 13-26; Koch, Die Bedeutung,
92-99; M. F. van Iersel / A. J. M. Linmans, "The Storm on the Lake", en T. Baarda /
A. F. J. Klijn / W. C. van Unnik (eds.), Miscellanea Neotestamentica. Volumen Alterum
(NovTSup 48; Leiden: Brill, 1978) 17-48; Werner H. Kelber, Mark's Story ofJesus
(Philadelphia: Fortress, 1979) 30-31; Jack Dean Kingsbury, "The 'Divine Man' as the
Key to Mark's Christology-The End of an Era?":Int 35 (1981) 243-57; Kathleen M.
Fisher / Urban C. von Wahlde, ''The Miracles ofMark 4,35-5,43: Their Meaning and
Function in the Gospel Framework": BTB 11 (1981) 13-16; Heil, Jesus Walking on the
Sea, 118-27; Otto Betz, "The Concept of the So-Called 'Divine Man" in Mark's
Christology", Jesus der Messias Israels. Aufiatze zur biblischen Theologie (WUNT 42;
Tübingen: Mohr [Siebeck], 1987) 273-84; Latourelle, The Miracles ofJesus, 102-11;
Albert Fuchs, "Die 'Seesturmperikope' Mk 4,35-41 parr im Wandel der urkirchlichen
Verküngdigung": Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 15 (1990) 101-33.

153 Para un estudio detallado del lugar que la tempestad calmada ocupa dentro de
la estructura de la primera parte del Evangelio de Marcos, cf. Heil, Jesus Walking on
the Sea, 118-27.

154 Ésra es una opinión común, sostenida, entre otros, por Schmidr, Der Rahmen
der Ceschichte Jesu, 150; Dibelius, Formgeschichte, 69 (con menos convicción); Bult
mann, Ceschichte, 224 (más seguro), y Kertelge, Die Wunder Jesu, 90.



155 Grundmann (Das Evangelium nach Markus, 102) ve un esquema similar. Una
progresión temática algo diferente (gira en torno a la muerte) es la que sugiere
Gundry, Mark, 237. Dadas sus opiniones rigurosamente conservadotas, Gundry se
siente en la necesidad de declarar que esa progresión es sólo una "feliz coincidencia»,
ya que «los relatos aparecen juntos porque los sucesos narrados en ellos estaban inter
conectados históricamente por las travesías marítimas» (p. 42). Estaríamos, pues, ante
una "cronología histórica" conforme a los recuerdos de Pedro. Sobre la naturaleza ar
tificial y secundaria del contexto marcano, cf. Léon-Dufour, "La tempéte apaisée",
157-58,180.

156 Sobre el carácter especial de los relatos de milagros de Mc 4,35-5,43, véase Tay
lor, The Gospel According to Sto Mark, 272; Kertelge, Die Wunder Jesu, 90; Fischer /
von Wahlde, "The Miracles of Mark 4,35-5,43", 13-16 (si bien parecen forzados al
gunos de los elementos enumerados en este artículo; p. ej., que todos los milagros de
esta sección de Marcos son «principalmente exorcismos» [p. 14]).

157 Para una saludable advertencia de que un relato vivo y circunstanciado no es
garantía de que proceda de testigos oculares, véase Kertelge, Die Wunde! Jesu, 90 n.
103, contra Taylor, The Gospel According ta Sto Mark, 272; cf. Lagrange, Evangile selon
saint Marc, 125.

1\8 En la tempestad calmada, algunos comentaristas distinguen otro componente
no habitual. Afirman que este relato es en realidad algún tipo de fórmula, himno o
"balada" confesional con una determinada forma rítmica. Pesch, por ejemplo, divide
la perícopa en cinco estrofas de cinco versos cada una. Para poder obtener ese tipo de
composición tiene que empezar la perícopa en el v. 37 y eliminar el v. 40; aun así los
versos (i. e., coda, [plural de "colon"]) varían considerablemente en longitud, y a veces
el último de la estrofa parece pertenecer de modo más natural a la estrofa siguiente.
Para otros intentos de este género, véase, p. ej., Lohmeyer, Das Evangelium des Mar
kus, 89; Schille, "Die Seesturmerzahlung", 32-35; Grundmann, Das Evangelium nach
Markus, 102-3. Exámenes críticos de varias teorías sobre la estructura rítmica del tex
to, sobre todo en una hipotética versión primitiva pueden verse en Kertelge, Die Wun
der Jesu, 93-95; Guelich, Mark 1-8:26, 262; Gundry, Mark, 247. Más adelante vaya
sugerir una estructura primitiva mucho más simple, que tiene como pilares las tres
menciones de "grande" en el relato.

iS9 Para varias teorías, véase, p. ej, Achtemeier, "Toward the Isolation", 265-91;
íd., "The Origin and Function", 198-221; Keck, "Mark 3:7-12",341-58; Pesch, Das
Markusevangelium I, 198, 276; Koch, Die Bedeutung, 94 n. 14; Guelich, Mark 1-8:26,
261-63.

160 Para un análisis más completo de la forma del relato, cE Pesch, Das Markuse
vangelium 1, 268-69. Sin embargo, algunas de sus conjeturas son excesivamente espe
culativas: v. gr., que la recriminación por la cobardía y la incredulidad podría estar co
nectada con el tema, relativamente frecuente, del pasajero que se encuentra de
incógnito en la embarcación y salva sus compañeros de viaje.

161 Que, en su formulación actual, la tempestad calmada necesita un contexto más
amplio se advierte en el hecho de que ni Jesús ni "los discípulos" son nombrados direc
tamente en el relato, que simplemente habla de "el" y "ellos", a menudo con el pro
nombre sujeto elíptico en el texto griego. El presente contexto marcano deja claras las
identidades, y bien pudo haber sucedido lo mismo en una colección premarcana. En el
relato original aislado se debía de nombrar a Jesús, al menos al comienzo. Pero no es po
sible saber si había otros nombres o si los demás personajes eran aludidos con un vago
"ellos". Creo que van Iersel y Linmans dicen saber más de lo que están en condiciones
de demostrar, cuando afirman que el relato original no hablaba de discípulos de Jesús,



sino de unos pasajeros anónimos que atravesaban el lago junto con Jesús; véase su "The
Storm on the Lake", 19. ¿Cómo podemos saber que los primitivos oyentes cristianos de
este relato resolvían la vaguedad del "ellos" a la manera de van Iersel y Linmans, en vez
de suponiendo que los compañeros de Jesús en este caso eran sus compañeros regulares
o constantes, i. e., sus discípulos? La doble expresión temporal del versículo inicial del
relato (4,35: "ese día, al atardecer" [EV EKElJJD Ti] T]\-lÉpq: 6<IJluS" YEVO\-lÉVllS"]) pa
rece un ejemplo de dualidad marcana y, al menos parcialmente, si no en su totalidad,
podría proceder del mismo Marcos (o del recopilador premarcano de relatos de mila
gro), que la habría utilizado para unir el principio del ciclo de milagros con el discurso
en parábolas. La doble expresión temporal podría ser, por tanto, nada más que un
vínculo narrativo, y, en consecuencia, no hay razón para empeñarse en atribuirle un va
lor simbólico (los poderes de las tinieblas y el caos que amenazan a los discípulos y son
derrotados por Jesús); así, acertadamente, Gundry, Mark, 244, contra Pesch, Das Mar
kusevangelium 1, 269. Como mucho, la mención de la hora tardía podría ayudar a ex
plicar por qué Jesús se queda dormido en la barca (así Gundry y Kertelge), aunque la
conexión entre ambas cosas no queda confirmada en el curso del relato. Al juzgar sobre
este punto debemos recordar que 6<IJluS" YEVO\-lÉVllS" es una expresión vaga, con la que
se alude simplemente a un tiempo del final del día; por sí misma no permite saber si se
había producido ya el ocaso. En consecuencia, no encuentro base para decidir qué par
te de la doble expresión temporal procede de Marcos y qué parte de la tradición. En
cambio, Kertelge (Die Wunder¡esu, 91) se inclina a pensar que "al atardecer" es atribui
ble a la tradición, puesto que explica el hecho de que Jesús se duerma, mientras que "ese
día" tiene su origen en Marcos. Sobre la verosimilitud de la referencia temporal, van der
Loas (The Miracles o¡esus, 638) observa: «El viento [en el mar de Galilea] es casi siem
pre más fuerte en las primeras horas de la tarde que por la mañana o al anochecer; pero
la tormenta que se levanta al anochecer es muchísimo más peligrosa».

162 El uso marcano induce a vincular la expresión "en la barca" con "como estaba";
véase Gundry, Mark, 245; Koch, Die Bedeutung, 95.

163 Pesch (Das Markusevangelium 1, 270 n. 7) enumera diversas teorías sobre la
función de "otras barcas" en una anterior versión del relato. Este autor considera la
mención de otras barcas como un "pequeño resto de tradición" que no permite nin
guna interpretación segura; cf. Kertelge, Die Wunder ¡esu, 91. Gundry (Mark, 238)
conjetura, no muy convincentemente, que es Marcos quien ha "introducido" las otras
barcas, «lo cual muestra hasta qué extremos llega el evangelista para destacar el poder
de atracción de Jesús». Por su parte, Gundry presenta la hipótesis de que los Doce van
en una barca con Jesús, y «el resto de sus discípulos en las otras barcas». Esto es sim
plemente leer lo que no está en el texto.

164 Algunos comentaristas devienen homiléticos al señalar que el sueño de Jesús
indica su confianza en la providencia de Dios; esto es leer Mt 6,25-34 en un relato de
milagro marcano que trata de otras cuestiones. Por decirlo de modo categórico: Dios
(o el Padre) nunca es mencionado en Mc 4,35-41; es Jesús quien por su propio poder,
y no mediante oración a Dios, calma la tempestad. Por eso, la referencia de Taylor
(The Cospel According to Sto Mark, 273, 276) a la confianza de Jesús en Dios está fue
ra de lugar en este contexto. Véase al respecto Gundry, Mark, 239. Sobre la cuestión
histórica y arqueológica de si una barca del mar de Galilea podía tener alguna zona
resguardada a popa ha arrojado luz eldescubrimiento, en 1986, de.los restos del cas
co de una embarcación de madera enterrada en el fango de la orilla del mar de Gali
lea, en un punto situado a kilómetro y medio al norte de Magdala, en la costa occi
dental; para breves informes sobre el hallazgo, cf. Rainer Riesner, "Das Boot vom See
Gennesaret. Endeckung und Bergung": BK41 1986); Jack Finegan, The Archeology 01
the New Testament. The Lijé 01¡esus and the Beginning 01 the Early Church (ed. rev.;



Princeton, NJ: Princeton University, 1992) 82. Esos restos, sorprendentemente bien
conservados, ha sido datados entre e! siglo 1 a. C. y comienzos de! siglo JI d. c.; Fine
gan estrecha la datación al período que va entre 120 a. C. y 40 d. C. El casco en cues
tión tiene 8 m de eslora, 2,3 m de manga y 1,20 m de calado. En la estructura es cla
ramente visible una popa, que bien pudo estar cubierta por una plataforma sobre la
que se situase e! timonel. De ser así, no cuesta imaginar a Jesús durmiendo bajo la pla
taforma. Por supuesto, tan valioso hallazgo arqueológico no prueba la historicidad de
Mc 4,24-41; pero evita que pueda ser negada por falta de correspondencia entre la
barca evangélica y algún tipo de embarcación de pescadores que, presumiblemente,
surcaría e! mar de Galilea en el siglo 1 d. C. Sobre esto, cE. Gundry (Mark, 246), re
batiendo la opinión de Pesch (Das Markusevangelium 1, 271) de que la descripción
ofrecida por Marcos refleja el relato de Jonás (cap. 1) y, por tanto, una gran embarca
ción de! Mediterráneo y no una pequeña barca de! mar de Galilea.

165 Como veremos, la interpretación de Gue!ich (Mark 1-8:26, 267) es exagerada:
«Su grito [i. e., el de los discípulos en 4,38] ... no brota como una petición, sino como
una expresión de desesperación y angustia dirigida contra su "Maestro" ... quien, apa
rentemente, se preocupa poco por sus discípulos» (la cursiva es mía).

1(>6 Sobre esto, cE. Gundry, Mark, 239.

167 Véase Kertelge, Die Wunder fesu, 92-93; Pesh, Das Markusevangelium 1, 272;
Gue!ich, Mark 1-8:26, 267. Gundry (Mark, 240) se muestra en desacuerdo con esre
punto, pero está excesivamente absorbido por la cuestión de los parale!os extracristia
nos. Hay que preguntarse, sin embargo, qué idea acude a la mente de quien, habien
do leído e! Evange!io de Marcos desde e! principio, se ha encontrado con la combi
nación de! verbo "recriminar" y la orden "enmudece" sólo en e! relato de exorcismo de
Mc 1,21-28. En Marcos, las dos palabras aparecen juntas -y, de hecho, en una misma
frase- sólo en e! primer exorcismo de este Evange!io y en la tempesrad calmada.
Gundry enfoca la cuestión de un modo demasiado atomístico.

168 Así, acertadamente, Koch, Die Bedeutung, 97. Koch llega a la correcta conclu
sión de que la correspondencia entre e! duro reproche de los discípulos a Jesús y e!
duro reproche de Jesús a los discípulos indica el carácter redaccional de ambas recri
mInaCIOnes.

169 Sobre "aún no" (OVTTLu) como expresión original en el texto griego de 4,40, en
vez de "cómo ...no" (lTwS' OVK), véase Metzger, Textual Commentary, 84; Koch, Die
Bedeutung, 97 n. 29.

170 Así, acertadamente, Gue!ich, Mark 1-8:26, 269; Gundry, Mark 243-44. Ke!
ber (Mark's Story offesus, 30-31) demuestra no haber captado la cuestión ni la función
crítico-formal de! tema de! miedo, cuando afirma que e! miedo de los discípulos es su
reacción al reproche de Jesús. Fowler (Loaves and Fishes, 102) rampoco cae en la cuen
ta de que el temor reverencial de los discípulos ante lo divino no es en sí negativo, al
decir que «e! episodio [de la tempestad calmada] concluye con los discípulos todavía
atemorizados» (la cursiva es mía); no percibe aquí Fowler e! reflejo de "temer [con] un
gran temor" de Jan 1.

171 Cf. Heil, fesus Walking on the Sea, 124-27; opina que incluso e! empleo de len
guaje exorcístico en Mc 4,29 está destinado a sugerir la idea de "superación" por Jesús
de sus propios milagros de exorcismo y curación obrados anteriormente.

172 Sobre cuál es la función de la pregunta de los discípulos dentro del desarrollo
en Marcos del tema de la misteriosa identidad de Jesús, conocida al principio del
Evangelio sólo por Dios y los demonios, véase Kingsbury, "The 'Divine Man''', 253
54; cE. el análisis estructuralista de la misma cuestión realizado por van Iersel y Lin-



mans, "The Storm on the Lake", 34-36. Al declarar que la falta de un título específi
co refleja «un contexto prepascuah, Latourelle (The Miracles ofJesus, 109) revela no
haber comprendido nada de la teología de Marcos en este pasaje.

173 Kertelge (Die WunderJesu, 93, 96) cree que Mc 4,35-41 es principalmente una
epifanía de Jesús; Koch (Die Bedeutung, 92-93) afirma que ese texto narra a la vez una
epifanía y un salvamento marítimo. Más cauto, Grundmann (Das Evangelium nach
Markus, 105) encuentra en el relato «un rasgo teofánico». Por su parte, Heil (Jesús Wal
king on the Sea, 127-31) expresa con claridad su opinión de que la tormenta calmada
es una epifanía de rescate marítimo.

174 Van Iersen y Linmans ("The Storm on the Lake", 20) niegan también que la
forma primitiva del relato fuera una epifanía, pero lo hacen desde otra base (el anoni
mato de los espectadores originales). Latourelle (The Miracles ofJesus, 102) lo califica
de "milagro de salvamento", pero también sitúa en esa categoría los milagros que Thei
sen cataloga como "de donación": la multiplicación de los panes y la conversión del
agua en VIllO.

175 Éste parece ser el sentido en que Dibelius (Formgeschichte, 90-93) clasifica sus
Novellen (narraciones breves, relatos de milagros) como "relatos de epifanía" y men
ciona como un ejemplo de ellos la tempestad calmada.

17(, Heil (Jesus Walking on the Sea, 129) trata de soslayar el problema equiparando
el sueño de Jesús a su ausencia; pero es la misma presencia física de Jesús, así como su
supuesto conocimiento de lo que sucede a su alrededor, lo que hace posible que los
discípulos se dirijan a él de forma tan áspera. El sueño de Jesús no tiene más de au
sencia suya que su presentarse a alguien para quien antes ha sido invisible o ha per
manecido de incógnito. La importancia del elemento de ausencia o invisibilidad es
una de las razones por las que prefiero denominar la transfiguración de Jesús "visión"
(como hace Mateo) y no "epifanía". En un sentido estricto, la transfiguración de Jesús
es la epifanía de Moisés y Elías, no de Jesús. Se trata también de una teofanía de Dios
Padre, revelado indirectamente en la nube y en la voz procedente de ella (Mc 9,7). En
este relato, Jesús queda transformado o transfigurado en su aspecto, pero no aparece
súbitamente después de haber permanecido invisible o ausente de la escena; además,
Marcos no recoge ninguna palabra autorreveladora pronunciada por Jesús durante el
proceso de la transfiguración.

l77 Para no afrontar la falta de toda fórmula autorreveladora pronunciada por Je
sús al final de la tempestad calmada, Heil (Jesus Walking on the Sea, 130) interpreta de
este modo la recriminación a los discípulos de Mc 4,40: «Por tanto, Jesús se identifi
ca a sí mismo con esta manifestación de poder divino y relaciona la epifanía directa
mente con la situación de los discípulos para suscitar su respuesta». Se necesita mucha
imaginación para hacer de esta recriminación en forma de doble pregunta retórica una
fórmula de autorrevelación como la expresada por un ser celestial en el momento cul
minante de una epifanía. Da la sensación de que aquí ha habido como un estiramiento
de las definiciones y las categorías crítico-formales hasta el punto de ruptura.

17R Para una diferente valoración de la ausencia de pregunta por parte de los dis
cípulos al final del caminar sobre el agua, véase Heil, Jesus Walking on the Sea, 130-31:
su preguntar por la identidad de Jesús se convierte ahora en «una falta total de enten
dimiento». Quizá habría que distinguir entre la razón para la ausencia de la pregunta
en la tradición primitiva y la función que toma tal ausencia en el conjunto de la teo
logía redaccional de Marcos.

179 Sobre la dependencia de Mateo con respecto a Marcos, cf. Held, "Matthaus als
Interpret der Wundergeschichten", 189-92, Y todo el ensayo <le Bornkamm, "Die
Sturmstillung", 48-53. En cuanto a la dependencia de Lucas con respecto a Marcos,



cf. Fitzmyer, The Cospel According to Luke 1, 726-29. Para un intento, por motivos
apologéticos, de negar la dependencia literaria de cualquier evangelista con respecto a
otro, véase "Christus imperat", 321-28; para un ejemplo de lo que pasa cuando se
combinan acríticamente las tres versiones en vez de atender a las fuentes y a la teolo
gía redaceional, véase Bauser, "Procellam cur sedarit Salvator", 80-96. Fuchs ("Die
'Seesturmperikope"', 101-33, esp. 127-28) ofrece una versión modificada de la teoría
de las dos fuentes, con vistas a resolver e! problema de las coincidencias menores en
tre Mateo y Lucas en la tormenta calmada, preservando la prioridad marcana. Fuchs
conjetura que hubo una segunda versión de Marcos, revisada: un Deurero-Marcos,
que fue la fuente utilizada por Mateo y Lucas independientemente uno de otro. Para
nuestros propósitos, esta transformación de la teoría de las dos fuentes en una "teoría
trifásica" no tiene trascendencia, puesto que lo que nos interesa es e! texto de Marcos
y la tradición primitiva subyacente a él. Aun así creo entender que, al menos en esta
perícopa, las coincidencias menores son explicables como resultado de desarrollos y
mejoras de! texto de Marcos adoptados independientemente por Mateo y Lucas.

180 Sobre la utilización de "grande" (hebreo: gadób para estructurar Jan 1, véase
Pesch, "Zur konzentrischen Struktur", 577-81.

181 Podría ser que las palabras de Marcos en e! v. 38 hubiesen sustituido alguna
forma anterior y más típica de petición de milagro. Pero, aunque posible, esto no es
absolutamente necesario; acaso el relato primitivo se limitase a referir en este punto
que los discípulos, atemorizados, despertaron a Jesús.

182 Grundmann (Das Evangelium nach Markus, 105) observa que, órdenes de Je
sús aparte, todas las palabras que hablan los personajes en e! re!aro son preguntas de
los discípulos a Jesús, o bien de Jesús a los discípulos. Podemos estar aquí ante una
contribución de Marcos a la estructura y a la retórica de la narración.

183 Un cómodo examen de los diversos textos de! AT que describen e! triunfo de
Yahvé sobre las aguas (o e! monstruo) de! caos y relacionados con Mc 4,35-41 se en
cuentra en Achtemeier, 'Tersan and Deed", 169-76. Como ya hemos visto casi todos
esos textos al estudiar e! caminar de Jesús sobre las aguas, me abstengo de repetirlos
aquí.

184 La traducción de los LXX de! texto hebreo es algo diferente (Jan 1): "y e! Se
ñor envió un viento (lTVEUflU) sobre e! mar, con lo que hizo surgir grandes olas
(KAÚOWV flÉyuS); de suerte que la nave estaba a punto de naufragan>. Así pues, LXX
Jan 1,4 no contiene la exacta expresión griega para "gran tormenta de viento" que Mc
4,37: AáLAat); WyáAT]. Sin embargo, las palabras hebreas para "gran tormenta de
viento" (sa'ar-gadób de TM Jan 1,4 también aparecen en e! libro de Jeremías (MT Jr
25,32) yen otro texto de! mismo libro (Jr 32,32), pero en su versión de los LXX, se
encuentra AalAat); flEyáAT], la misma expresión que recoge Marcos.

Pesch en particular subraya los parale!os en el relato de Jonás; véase Das Mar
kusevangelium I, 270-73. Como hace ver en la p. 271, tenemos en Jan 1 y Mc 4 algo
más que el vocabulario común que se encuentra en dos descripciones de una tormen
ta; tanto LXX Jan 1,4 como Mc 4,37 se sirven de una sentencia tripartita para pre
sentar el problema según el orden viento-agua-embarcación. Cada uno de ambos tex
tos empieza con un tormenta de viento, señala cómo esto a su vez produce el
encrespamiento del mar, y termina indicando que la embarcación está en peligro. Di
fícilmente puede ser casual un paralelo como éste. También van lersel y Linmans
("The Storm on the Lake", 21) se muestran convencidos de la influencia de Jon 1: "El
paralelismo parcial [de la tempestad calmada] con Jan 1 tiene, pues, esencial impor
tancia. Es evidente que su creación se debió al deseo de que el relato evangélico fuera
leído a la luz del relato veterotestamentario, ya que ambos episodios se corresponden



no sólo en muchos detalles relevantes sino en el conjunto de la situación». Pata una
lista de patalelos entre Jan 1 y las versiones sinópticas del relato de la tempestad cal
mada, cf. Léon-Dufour, "La tempete apaisée", 176.

185 Mc 5,39 utiliza el verbo KOTTá(w ("cansarse") con referencia al viento y en el
sentido de "amainar"; en Jan 1,11-12, el mismo verbo es empleado dos veces (una por
los marineros y otra por Jonás) en relación con el apaciguamiento del mar.

18(, Realmente, en los LXX, el paralelo gramatical más estrecho se produce antes,
en Jan 1,10, E<pO~1Íell(JQV oo. <pó~ov ¡.tÉyav con el acusativo afín o interno; esto co
rresponde exactamente a Mc 4,41 (véase BDR, 126 §153 1.a). En Jan 1,16 el com
plemento directo "Señor" exige que "gran temor" sea puesto en dativo: E<pO~1Íell(Jav

oo. <po~e,J TOV KÚplOV. Para la expansión progresiva del tema del temor en Jan 1, cf.
Pesch, "Zur konzentrischen Struktur", 57S.

187 Así Pesch, Das Markusevangelium 1, 269; Guelich, Mark 1-8:26, 269-70. Véa
se también la utilización de tipos y antitipos de Jonás en los dichos Q de Mt 12,39
41 I1 Lc 11,29-32. Si tenemos presente que Mateo y Lucas divergen en la manera de
utilizar la tipología de Jonás, no debe sorprendernos que el relato de milagro premar
cano desarrolle esa tipología siguiendo su propio camino. Puesto que lo que interesa
son los diversos usos de Jonás en los comienzos de la primera generación cristiana, an
tes de Marcos, no viene aquí al caso objetar (como hace Gundry, Mark, 246) que el
propio Marcos no desarrolla (de hecho, ni siquiera menciona) la imagen veterotesta
mentaria de Jonás. Sus objetivos teológicos llevan a Gundry a tratar de neutralizar en
la medida de lo posible los paralelos de Jan 1; una vez más procede atomísticamente,
tomando cada paralelo de manera aislada, sin apreciar lo que indica la convetgencia
de todos los patalelos en tan corto espacio.

188 Es interesante ver cómo van Iersel y Linmans ("The Storm on the Lake", 32)
llegan a la misma conclusión mediante un análisis estructuralista del texto: «En Mc
4,35-41, el código de las acciones divinas de Yahvé se convierte en el código de las ac
ciones de Jesús)). Con un enfoque crítico-histórico, Latourelle (The Miracles o/}esus,
lOS) llega a una conclusión básicamente similar: «El aspecto específico y sin paralelo
[?] del relato evangélico es que Jesús actúa con el poder de Yahvé. Sus palabras nos
traen a la mente las todopoderosas palabras pronunciadas por Yahvé en la creación del
mundo)).

189 Se han propuesto otros pasajes del AT como paralelos de la tempestad calma
da, pero algunos de ellos están traídos por los pelos. Gundry (Mark, 243) rechaza con
razón la afirmación de autores como atto Betz ("The Concept", 279-S1) de que esta
travesía del mar de Galilea debe ser interpretada a la luz del paso del mar Rojo por el
pueblo de Israel. La diferencia entre los dos episodios es demasiado grande: Jesús va
cruzando el mar en barca, mientras que el pueblo de Israel lo hace a pie; el viento es
un enemigo en el caso de Jesús, y un aliado en el caso de Israel. Aún más imaginativa
es la tipología del éxodo de Rivera, "La liberación", 16.

190 A los paralelos ya mencionados, podríamos añadir muchos otros de leyendas y
mitos grecorromanos, algunos sobre dioses como Asc!epio, Serapis y los Dioscuros;
otros relativos a héroes como Eneas o figuras históricas como Pompeyo, Julio César y
Apolonio de Tiana; véase Bultmann, Geschichte, 252-53; van der Loas, The Miracles o/
}esus, 641-44; Pesch, Das Markusevangelium 1,273-74. Pero, en alg4nos relatos donde
se cree encontrar estos paralelos, lo que vemos en realidad es el tema general de la pro
tección divina en el mar, y no la idea específica de un milagro obrado para calmar los
elementos por parte de alguien que se encuentra en la embarcación amenazada.

Los comentaristas citan rambién relatos rabínicos posteriores concernientes a un
chico judío o al rabí Gamaliel; véase y. Ber. 9.13b y b. B. Me~. 59b. Probablemente,



en ambas narraciones influyó el relato de Jonás, y las dos difieren del relato evangé
lico en que el devoto judío, orando a Dios, implora protección de la tormenta. Tam
bién en el Testamento de Neftalí (6,3-9; cf. Heil, Jesus Walking on the Sea, 17-22) se
encuentra un relato de salvamento marítimo, pero a veces se exageran sus conexiones
con la tempestad calmada. En TestNeI6,3-9, que es una alegoría del exilio y reunión
de Israel narrados durante en un sueño-visión, la nave en que viajan los doce pa
triarcas es destrozada por una tormenta, que además se lleva por los aires a Jacob. José
escapa en un bote, y los otros patriarcas están dispersos aferrados a maderos. Me
diante la oración de Leví, todos quedan a salvo y reunidos después del naufragio.
Aparte 1) la idea general de una tormenta en el mar y el salvamento de ese peligro,
más 2) la sorprendente similitud de la expresión AdlAat/J (¡vÉ¡.lOV ¡.lEyáAOV ("una
tormenta de gran viento"; cf. Mc 4,37: AaUat/J ¡.lEyáAT] civÉ¡.lov, "una gran tor
menta de viento"), este relato tiene poco en común con el de la tempestad calmada.
Hay que considerar también la posibilidad de que el texto de los Testamentos de los
Doce Patriarcas, tal como lo conocemos, sea un producto cristiano, si no en su com
posición, al menos en su redacción. A la lista de paralelos judíos se podría añadir un
pasaje de los salmos Hódayót (de acción de gracias) de Qumrán. En lQH 6,22-25,
el orante se compara a sí mismo con un marino sorprendido por una terrible tor
menta de viento y al que olas llevan a las puertas de la muerte. Pero entonces (sin
duda con ayuda de Dios) pasa a ser como un hombre que llega a una ciudad fortifi
cada (las imágenes cambian de repente en este punto del salmo). Estas metáforas tie
nen sus paralelos más próximos en los libros canónicos de los Salmos y de Jonás, y,
obviamente, el género literario de la composición en que está.n incluidas no es un re
lato de milagro, sino un salmo de lamentación y de acción de gracias. Imágenes si
milares se pueden encontrar en 1QH 3,6.12-18; 7,4-5; sobre esto, cf. Heil, Jesus Wal
king on the Sea, 22-30.

Aunque es útil formarse una idea de lo extendido que estaba en el mundo medi
terráneo antiguo el tema del salvamento marítimo por intervención de una divinidad,
estos paralelos parecen poco prometedores como fuente inmediata de nuestro relato
evangélico, a diferencia de los ofrecidos por Jonás y Salmos. Claro que estos dos libros
-de hecho, fuentes religiosas autoritativas- probablemente eran conocidos por los pri
meros autores cristianos. No se puede decir lo mismo de la Eneida, el gran poema épi
co de Virgilio, ni del Talmud babilónico, obras ambas que suelen mencionarse al co
mentar el relato de la tempestad calmada. Después de enumerar los paralelos con la
Eneida, Taylor (The GospelAccording to Sto Mark, 273) añade con una sonrisa: «¿Aca
so también a Marcos le había tocado leerse a Virgilio?»

191 Van Iersel / Linmans, "The Storm on the Lake", 18.

In Hilgert ("Simbolismus", 52) afirma que ya, en la primitiva tradición premar
cana, el Jesús capaz de dominar las fuerzas del caos y salvar la barca de su Iglesia era
visto como el Resucitado.

193 Cf. Lagrange, Évangile selon saint Marc, 123; Lane, Mark, 175.

194 Véase Daniel Mark Epstein, Sister Aimee. The Lije 01Aimee Semple McPherson
(New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1993) 86. Los intentos de explicar de un
modo racionalista el apaciguamiento de la tempestad, salvando el acontecimiento his
tórico básico y justificando el elemento específicamente milagroso, son discutidos por
Léon-Dufour, "La tempete apaisée", 154, y van der Loas, The Miracles olJesus, 639
40. Constituye un buen ejemplo de esa manera de proceder Joseph Klausner, Jesus 01
Nazareth (New York: Macmillan, 1925) 269. Incluye el apaciguamiento de la tem
pestad entre los acontecimientos sólo aparentemente milagrosos: «Bajo esta rúbrica se
sitúan los eventos que ocurren de verdad, pero que no son nada milagrosos y sólo pa
recen serlo a juicio de los discípulos».



lOS Por ejemplo, van der Loos (The Miracles olJesus, 640) resume así el enfoque ra
cionalista de Heinrich E. G. Paulus: "Ciertamente, Jesús no habló al mar; pero, sin
duda, gritó como se suele hacer en tales circunstancias: "¡Qué horrible tempestad! ¡A
ver si amaina de una vez!"". Los discípulos habrían considerado luego, erróneamente,
las palabras de Jesús como la causa de la calma repentina.

1% Klausner, Jesus 01Nazareth, 269.

197 Así Pesch, Das Markusevangelium 1, 276; Koch, Die Bedeutung, 94.

198 Aparte los comentarios clásicos sobre el Evangelio de Juan, hay una gran canti
dad de libros y artículos acerca del primer milagro de Caná. Una muestra representati
va incluye: Hans Windisch, "Die johaneische Weinregel (Joh. 2,10)": ZNW14 (1913)
248-57; Karl Ludwig Schmidt, "Der johanneische Charakter der Erzahlung vom
Hochzeitswunder in Kana", en Harnack-Ehrung (Adolf von Harnack Festchrift; Leip
zig: Hinrichs, 1921) 32-43; Herbert Preisker, "Joh 2:4 und 19:26": ZNW 42 (1949)
209-14; Rudolf Schnackenburg, Das ente Wunder Jesu Ooh. 2,1-11) (Freiburg: Herder,
1951); Johann Michl, "Bemerkungen zu Jo. 2,4": Bib 36 (1955) 492-509; M.-E. Bois
mard, Du baptéme aCana Oean 1,19-2,ll) (LD 18; Paris: Cerf, 1956); Christian P. Ce
roke, "The Problem ofAmbiguity in John 2,4": CBQ21 (1959) 316-40; Thomas Ba
rrosse, "The Seven Days of the New Creation in Sto John's Gospel": CBQ 21 (1959)
507-16; J.-P. Charlier, Le signe de Cana. Essai de théologie johannique (Études religieuses
740; Bruxelles: La Pensée Catholique; Paris: Office Général du Livre, 1959); Heinz No
etzel, Christus und Dionysos (Arbeiten zur Theologie 1; Stuttgart: Calwert, 1960); Carl
Armerding, "The Marriage in Cana": SSac 118 (1961) 320-26; Richard J. Dillon,
"Wisdom Tradition and Sacramental Retrospect in the Cana Account (Jn 2,1-11)":
CBQ 24 (1962) 268-96; Jean-Paul Michaud, "Le signe de Cana dans son contexte jo
hannique": LTP 18 (1962) 239-85, y 19 (1963) 257-83; J. Duncan M. Derrett, "Wa
ter into Wine": BZ 7 (1963) 80-97; André Feuillet, "The Hour of Jesus and the Sign
of Cana', en ]ohannine Studies (Staten Island, NY: Alba Hause, 1965) 17-37; A. Smit
mans, Das Weinwunder von Kana. Die Auslegung von Jo 2,1-11 bei den Viitern und heu
te (BGBE 6; Tübingen: Mohr [Siebeck], 1966), obra que contiene un extenso estudio
(y bibliografía) de la interpretación de la perícopa en la época patrística y entre los exe
getas modernos; Paul W Meyer, "John 2:10": ]BL 86 (1967) 191-97; Francis E. Wi
lliams, "Fourth Gospel and Synoptic Tradition. Two Johannine Passages": JBL 86
(1967) 311-19; Matthias Rissi, "Die Hochzeit in Kana (Joh 2,1-11)", en Felix Christ
(ed.), Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie (Oscar Cullmann Festschrift;
Hamburg-Bergstedt: Herbert Reich Evang. Verlag, 1967) 76-92; Barnabas Lindars,
"Two Parables in John": NTS 16 (1969-70) 318-29; A. Geyer, "The Semeion at Cana
of the Galilee", en Studies inJohn (NovTSup 24; Leiden: Brill, 1970) 12-21; Franz Zeh
rer, "Das Gesprach Jesu mit seiner Mutter auf der Hochzeit zu Kana (Joh 2,3f) im
Licht der traditions- un redaktionsgeschichdichen Forschung": Bibel und Liturgie 43/3
(1970) 14-27; Joseph A. Grassi, "The Wedding at Cana (John II 1-11): A Pentecostal
Meditaríon?": NovTI4 (1972) 131-36; Morton Smith, "On the Wine God in Palesti
ne (Gen. 18, Jn. 2, and Achilles Tatius)", en Solo Wittmayer BaronJubilee Volume, 3 vols.
(Jerusalem: American Academy for Jewish Research, 1974) II, 815-29; Albert Vanho
ye, "Interrogation johannique et exégese de Cana (Jn 2,4)": Bib 55 (1974) 157-67; Eta
Linnemann, "Die Hochzeit zu Kana und Dionysos": NTS 20 (1974) 408-18; Stanley
D. Taoussaint, "The Significance of the First Sing in the John's Gospel": BSac 134
(1977) 45-51; Raymond E. Brown, "The 'Mother of Jesus' in the Fourth Gospel", en
M. de Jonge (ed.), L'évangile de Jean. Sources, rédaction, théologie (BETL 44; Gembloux:
Duculot; Louvain: Université de Louvain, 1977) 307-10; Otto Bachli, '''Was habe ich
mir Dir zu schaffen?' Eine formelhafte Frage im A.T. und N.T.": TZ33 (1977) 69-80;
Ulrich Ruegg et. al., "Zur Freude befreit. Jesus an der Hochzeit zu Kana Oohannes 2,1-



12). Ein Geschenkwunder", en Anton Steiner I Volker Weymann (eds.), Wunder /esu
(Bibelarbeit in der Gemeinde 2; Basel: Freidrich Reinhardt; Zürich/Koln: Benziger,
1978) 147-66; Richard M. Mackowski, '''Scholar's Qanah'. A Re-examination of the
Evidence in Favor of Khirbet-Qanah": BZ 23 (1979) 278-83; Raymond F. Collins,
"Cana (Jn. 2: 1-12)-The First of his signs or the key to his signs?": ITQ 47 (1980) 79
95; RudolfPesch, "Das Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-12)": Theolo
gíe der Gegenwart 24 (1981) 219-25; Jeanne-Marie Léonard, "Notule sur l'évangile de
Jean": ETR57 (1982) 119-20 Johannes B. Bauer, "'Literarische' Namen und 'literarische'
Brauche (zu Joh 2,10 und 18,39)": BZ26 (1982) 258-64; Ingo Broer, "Noch einmal:
Zur religionsgeschichtlichen 'Ableitung' van Jo 2,1-11": Studíen zum Neuen Testament
und seíner Umwelt 8 (1983) 103-23; Gerhard Lohfink, "Das Weinwunder zu Kana.
Eine Auslegung van Joh 2,1-12": Geíst und Leben 57 (1984) 169-82; Paul Trudinger,
'''On the Third Day There Was a Wedding at Cana'. Reflections on St John 2,1-12":
DRev 104 (1986) 41-43; J. N. Suggit, "John 2,1-11: The sign of greater things to
come": Neot21 (1987) 141-58; Rainer Riesner, "Fragen um 'Kana in Galilaa''': BK43
(1988) 69-71. Véanse también los enfoques, en general apologéticos, de van der Loas,
The Míracles os /esús, 590-618, y Latourelle, The Míracles of/esus, 204-17.

199 Aunque al mencionar la perícopa sitúo sus límites entre los vv. 1-11, ambos in
clusive (como hace Schnackenburg, Das erste Wunder /esu, 1, y muchos otros), algu
nos comentaristas consideran que finaliza en el v. 12, con la bajada de Jesús y sus
acompañantes a Cafarnaún. Bultmann (Das Evangelíum des /ohannes, 79 n. 4), por
ejemplo, cree que el v. 12 se encontraba ya en la fuente del evangelista, quizá propor
cionando la transición a 4,46-54 (la curación del hijo del funcionario real). A mi en
tender, Bultmann yerra en este punto; pero, en cualquier caso, sólo pretendo afirmar
que, para nuestros propósitos en este volumen, es preferible concluir la perícopa en el
v. 11: 1) Desde un punto de vista crítico-formal, el relato de milagro termina, obvia
mente, con la "cuasiaclamación" del maestresala en el v. 10 ("pero tú has guardado el
buen vino hasta ahora") más el comentario-resumen, a la par retrospectivo y prospec
tivo, con el que el narrador hace saber en el v. 11 que lo sucedido ha sido el comien
zo de las "señales". Desde una perspectiva crítico-formal, el v. 12 no es parte del rela
to propiamente dicho, sino un versículo de transición que traslada a Jesús de un
escenario a otro. 2) A lo largo de nuestra investigación sobre los milagros nos hemos
preguntado por la forma más primitiva alcanzable de las correspondientes perícopas
(supuestamente, un relato independiente que hubiese circulado como tal en la tradi
ción oral) y por cualquier tradición histórica que pudiera hallarse en su base. Pues
bien, el v. 12 no pudo haber sido el final de una unidad independiente de tradición
oral, puesto que no tiene otro objeto que conectar el milagro de Caná con ulteriores
acontecimientos. Es significativo que Forma (The Fourth Gospel, 59), aun atribuyen
do al menos parte de Jn 2,12 a su "Evangelio de señales", prefiera ver este versículo
como la introducción a la curación del hijo del funcionario real. Varios comentaristas
(v. gr., Pesch, "Das Weinwundwl. 222-24; Latourelle, The Míracles of/esus, 208-9) pa
recen decididos a mantener el v. 12 como parte de la tradición original a fin de que
sirva de apoyo a una nueva teoría: en la tradición primitiva eran los hermanos de Je
sús, y no sus discípulos, quienes estaban presentes en el banquete de boda junto con
Jesús y su madre. Teoría, a mi entender, sumamente especulativa, puesto que no tiene
en cuenta la inclusión formada entre la primera mención de los discípulos en el v. 2 y
la segunda en el v. 11, aparte de que supone -iY ya es suponer!- que posteriores cues
tiones de crítica textual suscitadas por los manuscritos griegos del Evangelio de Juan
pueden darnos acceso a primitivas formas preevangélicas de tradiciones joánicas.

200 Para un análisis detallado de la estructura del relato, cE. Pesch, "Das Wein
wunder", 221.



201 Aquí utilizo y adapto las observaciones de Dodd en su Historical Tradition,
223-24. Como hemos visto, los otros supuestos milagros de donación no son tales:
1) en el relato sobre el impuesto del templo (Mt 17,24-27), el hallazgo por Pedro
de una moneda en la boca del pez es sólo predicho, nunca narrado, y la perícopa,
en conjunto, no puede ser considerada un relato de milagro; 2) la pesca milagrosa
(Jn 21,1-1411 Lc 5,1-11) era originariamente un evento no del ministerio público,
sino postpascual, y todo o casi todo el alimento resultante de la intervención mila
grosa queda sin consumir por los beneficiarios (los discípulos llamados a seguir a Je
sús). Pesch ("Das Weinwunder, 220) considera que la categoría de milagro de do
nación puede subdividirse en dos subcategorías: de multiplicación (como el milagro
de los panes para dar de comer a cinco mil) y de transmutación (como el milagro
de Caná).

20' La necesidad, naturalmente, es más apremiante en la multiplicación de los pa
nes. En el primer milagro de Caná, lo que se necesita es evitar al anfitrión el bochor
no de no haber sabido agasajar debidamente a sus invitados en un acto tan relevante
como un banquete de boda y en una cultura donde la honra/vergüenza condicionaba
sobremanera las relaciones sociales. Se puede hablar de necesidad por parte de los in
vitados en la medida en que éstos solían entrar y salir durante la fiesta nupcial, que a
menudo duraba bastantes días. Algunos invitados podían llegar cuando ya se había
acabado el vino.

'03 Quizá el laconismo de este anuncio llevó a introducir en algunos manuscritos
(señaladamente en el Sinaíticus y por su redactor original) una explicación más com
pleta al principio del v. 3: «No tenían vino, dado que el vino del banquete de boda ya
había sido consumido; por eso...»). Aunque esta lectura más larga es la preferida de
Bultmann (Das Evangelium des Johannes, 80 n. 6), creo que la más corta ("cuando se
acabó el vino"), adoptada por UBSGNJ3, es la original. Como nota Metzger (Textual
Commentary, 201), la lectura más cona cuanta con el apoyo preponderante de los me
jores y más antiguos manuscritos.

204 Un buen ejemplo de enfoque nada riguroso, que da por supuesto que estamos
ante un hecho histórico ocurrido casi tal como lo narra Juan, se encuentra en Derrett,
"Water into Wine", 80-97. Para colmar lo que es percibido como lagunas lógicas en
el relato, Derrett recurre al Talmud babilónico, a costumbres de la India, a un dicho
del Kurdistán moderno y, sobre todo, a su imaginación desenfrenada. El tenor del ar
tículo puede adivinarse por una frase tomada al azar (p. 87): «María sabía bien que Je
sús no se iba a casan>. Este trabajo de Derrett pone en evidencia que un autor puede
tener una gran erudición y ser completamente acrítico. Muy imaginativo también,
aunque sin llegar a dar por histórico el evento en cuestión, se muestra Grassi, "The
Wedding at Cana", 131-36; sus paralelos entre Jn 2,1-11 YHch 1-2 (por no mencio
nar Éxodo, Joel, Jubileos, 1QS y CD, o varios escritos rabínicos) recuerdan la inge
niosidad de la exégesis patrística. Por desdicha, hasta los exegetas más sobrios sienten
la tentación de suplir las omisiones que creen advertir en el relato; véase, p. ej., La
grange, Évangile selon SaintJean, 55.

205 El comentario del maestresala, además de funcionar (en contra de lo que opi
na Meyer, "John 2: 1O", 193) a la manera de la aclamación admirativa final en el típi
co relato de milagro (aunque aclamación ignorante y, por tanto, irónica en Jn 2,10),
sirve como confirmación del hecho milagroso, que ha sido narrado de una manera es
pecialmente velada e indirecta.

206 Aquí, como en otros lugares de esta comparación, utilizo el relato joánico de
la multiplicación de los panes, más idóneo para ser parangonado y contrastado con Jn
2,1-11.



207 Un punto subrayado indirecramente por la doble reacción al milagro puede ser
que el simple experimentar los efectos beneficiosos de un milagro no implica fe en el
taumaturgo ni conduce necesariamente a ella. Pero quizá esto sea leer demasiado en el
doble final.

208 Nótese que especifico "del ministerio público". Por supuesto, ella interviene en
varios milagros concernientes a la concepción y al nacimiento de Jesús, narrados en
los relatos de la infancia; pero esos milagros no son obrados por Jesús ni pertenecen a
su ministerio público (ni, en consecuencia, tampoco al kerigma medular del NT). Por
mor de una referencia cabal hay que mencionar también la presencia de la madre de
Jesús en la noticia ofrecida por Lucas sobre la reunión de la Iglesia embrionaria en Je
rusalén después de la ascensión de Jesús y, presumiblemente, por tanto, en el evento
de Pentecostés (Hch 1,14; cf. 2,1).

209 Otro rasgo que singulariza al primer milagro de Caná con respecto a casi todos
los demás del cuarto Evangelio es la falta de un discurso interpretativo de Jesús subsi
guiente al relato de milagro o entrelazado con él. Formando una clara inclusión, sólo
el segundo milagro de Caná (la curación del hijo del oficial real en 4,46-54) muestra
una similar falta de material discursivo dentro de su misma narración o después.

210 Para anteriores intentos de discernir las aportaciones del evangelista, véanse,
entre otros trabajos, Schmidt, "Der johanneische Charakter", 32-53, y Meyer, "John
2:10", 191-97. Debo advertir al lector que aquí doy por supuesta la inexistencia de
todo un "Evangelio de señales" antes del actual Evangelio de Juan; entiendo, pues, que
las referencias retrospectivas o prospectivas de Jn 2,1-11 a otros pasajes del mismo es
crito proceden del evangelista.

211 Véase. p. ej., Brown, The Gospel According to John 1, 105; Suggit, "John 2,1
11", 146-47.

212 Así, entre muchos otros, Dodd, The Interpretation 01the Fourth Gospel, 299
300; Boismard, Du baptéme aCana, 106-7; Suggit, "John 2:1-11", 147-48; con cier
tas dudas, Charlier, Le signe de Cana, 45. Sobre "al tercer día" como alusivo a la resu
rrección, cf. Mt 16,21; 17,23; 20,19; 27,64; Lc 9,22; 18,33; 24,7.46; Hch 10,40; 1
Cor 15,4 (que muestra que "al tercer día" figuraba ya como fórmula fija en un primi
tivo credo cristiano).

213 Boismard, Du baptéme aCana, esp. 13-24. Barrosse ("The Seven Days", 507-
16) ofrece un esquema similar pero con mayor énfasis en la eclesiología.

214 Las fantásticas complicaciones a que esto puede conducir se ven en Trudinger,
'''On the Third Day"', 41-43. El banquete nupcial de Caná es contado como el sexto
día, que oportunamente cortesponde al de la creación del hombre y la mujer en Gn
1. Luego, Jesús baja a Cafarnaún, donde permanece (= descansa) el séptimo día. Al
mismo tiempo, el sexto día es llamado tercero, aludiendo a la resurrección. La unión
de muerte y resurrección en el Evangelio de Juan explica por qué el sexto día (= vier
nes) puede ser también el tercer día en el sentido de la resurrección (= domingo). En
cuanto a imaginación desbordada, todo esto tiene poco que envidiar a la exégesis de
los Padres de la Iglesia.

215 Brown (The Gospe! According to John 1, 105-6) se muestra cauteloso al valorar
la teoría de Boismard, juzgando que ésta «no es más que una interpretación posible».
Señala también Brown que una exposición aún más depurada de esa teoría interpre
taría los siete días como transcurridos de miércoles a miércoles; pero ello sería incom
patible con el deseo de algunos comentaristas de tener en "al tercer día" una referen
cia a la resurrección, que exige domingo. Según otros, el milagro de Caná podría haber
acontecido en martes; así Robinson, The Priority olJohn, 166-67. Todo lo anterior no



hace sino recordarnos lo especulativo que es cualquier cálculo a este respecto. Robin
son realiza una crítica devastadora de! esquema de los siete días en las pp. 161-68. Para
la aceptación ese esquema desde un punto de vista crítico-literario en vez de crítico
histórico, cf. Staley, The Print"s First Kiss, 74-94.

216 Contrariamente a cierta interpretación homilética habitual, una sobria exége
sis de! pasaje permite ver que, si bien queda de manifiesto e! vínculo madre-hijo, la
madre de Jesús es confiada al cuidado de! discípulo amado, y no viceversa. Sobre e!
significado de 19,26-27, véase Schnackenburg, Das Johannesevangelium III, 323-28;
Haenchen, John 2, 193; cE. Brown, The Cospel According to John II, 922-27. Para di
versas interpretaciones de la función de la madre de Jesús en e! primer milagro de
Caná, véase Smitmans, Das Weinwunder von Kana, 54-63.

217 Sobre los antecedentes y e! sentido en e! AT de la pregunta "¿qué tengo yo con
tigo?", así como su significado en e! NT, cf. Bachli, "'Was habe ich mit Dir zu schaf
fen?"', 69-80; también Brown, The Cospel According to John 1, 99; Michl, "Bemer
kungen", 492-509; Vanhoye, "Interrogation johannique", 165. Bachli indica que en
e! AT la frase pertenece no es popular, sino que corresponde a un lenguaje elevado,
formal, con su Sitz im Leben en la actividad jurídica, política y diplomática. Por su ca
rácter de pregunta retórica, que en realidad pone de manifiesto un estado de cosas,
crea una sensación de distancia entre las dos partes implicadas y marca una oposición
entre ellas. Pero, acertadamente, Vanhoye pone de relieve que la pregunta retórica
puede tener diversos significados, dependiendo de! contexto e incluso de! tono de voz.

Junto con Brown, creo que los varios matices con que se encuentra la frase en e!
AT pueden reducirse a dos significados básicos: 1) Cuando una de las partes molesta
o amenaza sin motivo a la otra, la parte ofendida puede objetar: «¿Qué te he hecho yo
para que me hagas esto a mí?» (cE. Jue 11,12; 2 Cr 35,21; 1 Re 17,18). 2) Cuando se
pide a una persona que se involucre en una cuestión a la que ella se considera ajena,
puede decir: «Eso es asunto tuyo. ¿Qué tengo que ver yo?» (cf. 2 Re 3,13). Aunque
ambos significados denotan algún tipo de rechazo o disociación por una divergencia
de opiniones o intereses, e! primer significado implica hostilidad, mientras que e! se
gundo expresa simple inhibición. El sentido hostil se percibe en la réplica de los de
monios a Jesús (Mc 1,24; 5,7), mientras que en Jn 2 hay un simple desentenderse.
Brown procede a advertir que algunos exegetas intentan leer en e! relato sobre la con
versión de! agua en vino e! significado, aparentemente presente en 2 Sm 16,10, de
"éste no es nuestro problema'. En este caso, Jesús estaría asociando con él a María al
negar que ellos deban preocuparse por la falta de vino. Pero Jesús alega como causa de
su propia inhibición: «Todavía no ha llegado mi hora». Aquí, Jesús parece disociarse
de la preocupación de María. Bachli ('''Was habe ich mit Dir zu schaffen?"', 79) hace
notar que, si bien la fórmula podría haber perdido algo de su sentido veterotestamen
tario original, e! distanciamiento de las dos partes sigue siendo perceptible. Para e!
caso especial de 2 Sm 19,23, cE. Peggy L. Day, "Abishai the satan in 2 Sm 19,17-24":
CBQ 49 (1987) 543-47.

218 Véase Brown, The Cospel According to John I, 99. Como tratamiento respetuo
so, "mujer" aparece en la literatura pagana griega, en Josefa yen Jdt 11,1. Observa
Brown: «Lo peculiar es e! empleo absoluto de "mujer" (sin la compañía de ningún tí
tulo ni adjetivo calificativo) por un hijo al dirigirse a su madre; no hay precedente de
ello en hebreo ni, que sepamos, en griego»; similarmente, Michl, "Bemerkungen",
498-99. .

219 La exacta naturaleza del simbolismo constituye un punto de debate entre los
especialistas, pero no es cuestión que deba preocuparnos a nosotros aquí; véase Brown,
The Cospel According to John II, 922-27; Schnackenburg, Das Johannesevangelium IlI,
323-28.



220 Sobre la hora de Jesús como la hora de su pasión y glorificación, véase H. van
den Bussche, "La structure de Jean I-XII", en L'évangile de Jean. Études et problemes
(Recherches Bibliques; Bruges: Desclée de Brouwer, 1958) 61-107, esp. 79; Charlier,
Le signe de Cana, 54; Feuillet, "The Hour ofJesus", 18-31; Smitmans, Das Wéinwun
der von Kana, 272-74. Tratan la cuestión más ampliamente Wilhelm Thüsing, Die
Erhohung und Verherrlichung Jesu im Johannesevangelium (NTAbh 21; Münster: As
chendorff, 21970) 88-100, esp. 92-96; Godfrey C. Nicholson, Death As Departure.
The Johannine Descent-Ascent Schema (SBLDS 63; Chico, CA: Scholars, 1983) 147
48 (aunque sustituye "marcha de este mundo" y "regreso al Padre" por el concepto de
muerte). Michl ("Bemerkungen", 492-509) no capta la cuestión, entendiendo la
"hora" de Jesús de 2,4 como la del comienzo del ministerio, incluido el ministerio de
los milagros (p. 505). (Sostienen una opinión similar Lagrange, Évangile selon Saint
Jean, 57; Boismard, Du bapteme aCana, 133-39; Dodd, Historical Tradition, 223, y
Lohfink, "Das Weinwunder zu Kana", 174-75.) Esta discutible apreciación lleva a
Michl 1) a hacer de 4c una pregunta retórica ("¿[acaso] no ha llegado aún mi hora?",
con la respuesta implícita de "sí, ha llegado"), lo cual explica la orden de María a los
sirvientes; 2) a intentar atenuar el elemento de distanciamiento y disociación en la pre
gunta de 4b. Detrás de cada una de estas decisiones está el error básico de no leer la
perícopa dentro de la composición teológica y literaria general del evangelista; el rela
to es tratado como un vídeo de un acontecimiento histórico. La preocupación por la
verosimilitud histórica y el estado psicológico de los personajes de Caná desvirtúa
también el trabajo de Ceroke, "The Problem of Ambiguity", 316-40.

Mucho más sensible al contexto literario y teológico es Vanhoye, "Interrogation jo
hannique", 159-62. Con respecto a si 2,4c es una pregunta, Vanhoye entiende que el
verdadero paralelo de Jn 2,4 se encuentra en los pasajes del NT donde una pregunta
precede'a una frase con ovrrw ["aún no"] (Mt 16,9; Mc 4,40; 8,17). En tales casos, la
frase es también una pregunta. Pero, como hace Brown (The Cospel According to John 1,
99), hay que tener en cuenta el uso joánico de ovrrw. Son once las veces que el cuarto
evangelista utiliza ovrrw (doce si se lee dos veces ovrrw en 7,8), y, fuera de 2,4, todas las
frases son claramente declarativas. Además, varias frases de este tipo hacen referencia al
hecho de que el momento o la hora (Kmpó<;, en 7,6.8; wpa en 7,30; 8,20) de Jesús no
ha llegado o no se ha cumplido (en la cruz). (El adverbio aparece también una vez en la
primera carta de Juan y dos veces en el Apocalipsis, siempre en frases declarativas.)

Aun admitiendo que se puede atribuir igual peso a los argumentos de Vanhoye y
a los de Brown, yo encuentro más convincentes los del segundo por razones metodo
lógicas. En primer lugar, es mejor juzgar el uso de Juan por otros pasajes del cuarto
Evangelio (donde oürrw es utilizado invariablemente en frases declarativas, algunas de
las cuales expresan que la hora de Jesús no ha llegado todavía) que apelar al uso de Ma
teo y Marcos, cuyos Evangelios, en mi opinión, no fueron conocidos por Juan y cu
yos pasajes no se refieren a la llegada de la hora de Jesús. (Como advierte Vanhoye
["Interrogation johannique", 160 n. 1], no se puede invocar el uso de los LXX, por
que ovrrw nunca aparece en el AT después de una pregunta.) Además, sin dejar de te
ner en cuenta la posible utilización de la ambigüedad y el doble significado en el Evan
gelio de Juan, me resulta difícil aceptar la afirmación de Vanhoye (p. 166) de que la
de Caná es la hora de Jesús en un sentido inicial y que la de la pasión es su hora en
sentido pleno (para un enfoque similar, cE Schnackenburg, Der erste Wunder Jesu, 40
46). Esto no parece corresponder al empleo que hace Juan de "hora" con un adjetivo
posesivo o un artículo determinado: "su", "mi" o "la" hora siempre significa la hora de
la cruz, y no otra cosa. Más extrema es la solución de Ceroke ("The Problem of Am
biguity", 327-30), quien estira hasta tal punto el elemento de ambigüedad en las pa
labras de Jesús que éstas (de un modo frase interrogativa, de otro declarativa) signifi
can que ha llegado la hora de los milagros y no ha llegado la hora de la pasión.



22l Junto con muchos otros comentaristas, Preisker ("Joh 2,4 und 19,26",209-14)
señala la existencia de la referencia teológica. Pero, también como muchos otros comen
taristas, se pierde elaborando argumentos (favorables o contrarios) sobre preocupaciones
mariológicas ajenas a la intención del autor e incongruentes con el sentido del texto.

222 Digo a propósito que desaparece de la narración, puesto que es aludida de ma
nera fugaz en una parte hablada del cap. 6 (v. 42), donde la gente protesta por haber
se definido Jesús a sí mismo como e! pan de la vida (6,42): «¿No es éste Jesús, hijo de
José, cuyo padre y madre conocemos?»

m Así, p. ej., Forma, The Fourth Cospel, 49-58, esp. 55, 57-58; cf. Dillon, "Wis
dom Tradition", 288-89; Zehrer, "Das Gesprach", 26; Collins, "Cana", 83.

224 Sobre esto, véase Charles H. Giblin, "Suggestion, Negative Response, and Po
sitive Action in Sto John's Portrayal of Jesus": NT526 (1979-80) 197-211; formas an
teriores de esta percepción pueden encontrarse en Schmidt, "Der Johanneische Cha
rakter", 37-39; Feuillet, "The Hour ofJesus", 32-33. Giblin utiliza una categoría más
amplia, la de "sugerencia", en vez de una clara petición de un milagro particular, y así
puede incluir Jn 7,2-14 en su estudio. Esta perícopa, puesto que muy probablemente
tiene su origen en e! propio Juan, no hace sino confirmar que todo e! esquema es crea
ción de! evangelista. La conexión temática entre la madre en e! cap. 2 y los hermanos
en e! cap. 7, dentro de dos perícopas correspondientes al esquema que Gibling anali
za, también es indicio de la actividad redaccional de Juan.

225 Un esquema similar se percibe en el relato de la mujer sirofenicia (Mc 7,24
30); según algunos, también se distingue en el relato Q de! criado/hijo de! centurión,
si Mt 8,7 es interpretado (yo no lo haría) como una pregunta airada. Pero, al menos,
la perícopa de la mujer sirofenicia muestra que e! esquema reconocido en Juan no ne
cesariamente es atribuible a las poco afortunadas aportaciones de un redactor a un re
lato más simple, puesto que e! diálogo entre Jesús y la mujer parece haber sido desde
e! principio la esencia de ese relato de milagro. Hay que notar, sin embargo, que exis
ten algunas diferencias entre e! esquema joánico y e! que se descubre en e! relato de la
mujer sirofenicia; sobre esto. cf. Giblin, "Suggestion", 211.

226 Todo e! vino disponible para e! banquete se ha acabado (2,3), y e! maestresala
se sorprende de que e! anfitrión haya «guardado e! buen vino hasta ahora», cuando ya
todos están bebidos (2,10). Muchas traducciones, intentando atenuar e! verbo IJF

6va6wCJlv ("embriagarse"), ofrecen a cambio algún eufemismo; pero, habida cuenta de
que se describe un banquete de boda en un pueblo de las montañas de Galilea, esa de
licadeza parece excesiva. Por supuesto, e! evangelista, centrado como está en e! men
saje simbólico de la perícopa, no se detiene a reflexionar sobre la cuestión moral que
lleva aparejado e! suministro de tan abundante cantidad de vino a unos invitados que
pueden encontrarse ya en estado de embriaguez. Por ello habla Collins ("Cana", 80)
de! carácter "no redentor" de este particular milagro. Entiendo que no es necesario
cansar aquí al atento lector con consideraciones sobre e! sentido de proporcionar vino
de calidad excelente a gente ya embriagada y, por tanto, incapaz de apreciar la dife
rencia entre un vino superior y otro inferior. Quien quiera reexaminar la cuestión pue
de recurrir a J. F. Ross, "Wine", en ¡DB IV 849-52.

227 Para varios textos veterotestamentarios que ilustran sobre la importancia de!
vino en la cultura material y espiritual de Israel, cf. Charlier, Le signe de Cana, 27-39.
Léonard ("Notule", 119-20) trata de establecer una detallada conexión entre Jn 2,1
11 e Is 25, pero su argumentación resulta bastante forzada.

228 La traducción de! siríaco ha sido tomada de F. J. Klijn "2 (Syriac Apocalypse
of) Baruch", en The Old Testament Pseudepigrapha 1, 630. Probablemente, la capaci-



dad de un "cor" varió a lo largo de los períodos bíblico y postbíblico. Brown ( The Cos
pel According to John 1, 105) ofrece un cálculo aproximado de 550 litros; otras esti
maciones oscilan entre 160 y 270 litros. Obviamente, la capacidad exacta del "cor" ca
rece de importancia en este contexto poético, donde se trata de transmitir la idea de
una cantidad ingente de vino.

229 Para varios textos del AT que presentan a Yahvé e Israel en una relación mari
tal, c( Charlier, Le signe de Cana, 17-26.

230 Acepto como viable la hipótesis de que el libro del Apocalipsis perteneció, en
un sentido a amplio, a la corriente joánica del cristianismo primitivo; la simple pte
sencia de dicho libro en la corriente joánica nos recuerda que ésta era más diversa de
lo que se podría imaginar por la sola lectura del Evangelio y las cartas de Juan. No obs
tante, hay quien sitúa el libro del Apocalipsis fuera de la "escuela joánica", como Eli
sabeth Schüsslet Fiorenza, "The Quest for the Johannine School: The Apocalypse and
the Fourth Gospel": NTS 23 (1976-77) 402-27.

231 Una referencia más indirecta se encuentra en la metáfora de Pablo en 2 Cor
11,2 sobre la Iglesia corintia: «Pues os tengo desposados con un solo esposo [avop[ =
hombre, marido] para presentaros cual casta virgen a Cristo».

232 Sobte este pasaje, véase, p. ej., Brown, The Cospel According to John 1, 142-56;
Schnackenburg, The CospelAccording to StJohn 1, 416-17; Joachim Jeremias, "VVIl<Pll,
VU\-l<PLOS", en TDNTIV (1967) 1099-1106, esp. 1101. Jeremias subraya que «en nin
gún lugat del AT es presentado el Mesías como un novio» (p. 1101); a pesar de cier
tos textos polémicos afirma también que «en toda la literatura judía posterior, no hay
un solo caso de aplicación de la alegoría del novio al Mesías» (p. 1102).

m Véase, p. ej., Charlier, Le signe de Cana, 64; para el tratamiento del tema tan
to en intérpretes modernos como antiguos, cf. Smitmans, Das Weinwunder von Kana,
45,207-17.

234 Hay una obvia oposición entre "todo el mundo" y "tú", como también la hay
entre el buen vino y el vino inferior, e incluso entre el orden "primero el buen vino,
luego el vino inferior" y el orden que, supuestamente, ha seguido el anónimo novio.
Con todo este subrayar las oposiciones en el contexto de la realización y sustitución
escatológica, surge la posibilidad de que e! evangelista pretendiese que nas avepw
nos (habitualmente, traducido como "todo e! mundo") fuera entendido en su senti
do literal de "todo ser humano", en oposición al novio mesiánico que ha venido al
mundo. Sobre esto, c( Suggit, "John 2:1-11", 153.

m Cuando se tiene presente el conjunto del NT y la tradición posterior de la Igle
sia, la idea de Jesús proporcionando el vino abundante del tiempo final en el banque
te nupcial escatológico de! Mesías es evocadora del vino de la eucaristía. Varios auto
res creen que el cuarto evangelista posiblemente intentó hacer una alusión a la
eucaristía en Jn 2,1-11; así Feuillet, "The Hour of Jesus", 33-34; Rissi, "Die Hoch
zeit", 87, 90-91; Geyer, "The Semeion", 18-19; Zehrer, "Das Gesprach", 25-26. Sug
git ("John 2:1-11", 15I) tiende a rebasar el terreno de lo posible, conjeturando que
los sirvientes pueden representar diáconos, y el maestresala al presidente de la eucaris
tía. Un argumento mucho más mesurado a favor de una alusión eucarística es el que
ofrece DilIon, "Wisdom Tradicion", 280-96. Por mi parte, debo admitir mi escepti
cismo sobre la presencia de una alusión de ese tipo en el primer milagro de Caná. Qui
zá por influencia del gran Oscar Cullmann propendemos a ver referencias sacramen
tales en pasajes del cuarto Evangelio donde seguramente el evangelista no pretendió
efectuarlas. Sobre la tendencia de CulImann en este aspecto, cf., p. ej., su Der johan
neische Kreis, 16-17; para una crítica de la tendencia en cuestión, véase Herbert Klos,



Die Sakramente im Johannsevangelium (SBS 46; Stuttgart: KBW; 1970) 46. Un pun
to más importante es que en e! primer milagro de Caná se encuentra e! símbolo de!
vino, pero ninguna mención de la sangre, mientras que en la parte eucarística de! dis
curso sobre e! pan de la vida (6,51-58) se encuentran las gráficas imágenes de comer
la carne de jesús y beber su sangre, pero ninguna mención de! vino. Dicho de otro
modo: puesto que e! cuarto Evange!io no sólo carece de las palabras eucarísticas de je
sús en la última cena, que identifican e! vino con su sangre, sino de todo pasaje que
establezca cualquier conexión en este sentido, es difícil demostrar que juan trata de
hacer una referencia eucarística en 2,1-11. Sobre los varios intentos de exegetas mo
dernos de ver referencias a un sacramento (bautismo, eucaristía, matrimonio) en jn
2,1-11, cf. Smitmans, Das Weinwunder von Kana, 50-54.

236 De hecho, con excepción de Ap 18,23 (que alude aJr 7,34; 16,9; 25,10), toda
aparición de VVllcPloS' en e! NT constituye una referencia directa o indirecta a Jesús;
un detalle interesante es que vVllcPloS' nunca se utiliza en relación con Dios Padre.
Una vez más, un atributo veterotestamentario de Yahvé ha sido transferido totalmen
te a Jesús por la cristología de! NT.

237 Sobre este punto, véase Schmidt, "Der johanneische Charakter", 41.

2JB El banquete con vino abundante puede evocar también los pasajes de! AT don
de la Sabiduría de Dios personificada ofrece un banquete, metáfora de su enseñanza
(v. gr., Prov 9,5-6; Eclo 24,19.21; 15,3). Esta idea se encuentra ciertamente en e! dis
curso de! pan de la vida, en Jn 6, y algunos comentaristas creen percibirla ya en 2,1
11; así, en particular, Dillon, "Wisdom Tradition", 290-95; cf. Brown, The Cospel Ac
cording to John 1, 106-7. Personalmente, yo no estoy tan seguro de que exista en Jn
2,1-11 la referencia al banquete de la Sabiduría.

239 Entre los muchos comentaristas que subrayan este punto, cf. Schmidt, "Der
johanneische Charakter", 40-41; Dodd, The Interpretation ofthe Fourth Cospel, 299;
Neyrey, An Ideology ofRevolt, 132; Painter, The Quest ftr the Messiah, 157. Algunos
exegetas pretenden estirar e! simbolismo hasta e! punto de interpretar e! número de
seis tinajas como alusivo a la imperfección de! orden religioso antiguo (siendo el siete
e! número de la perfección); algo improbable, puesto que también está contenido en
seis tinajas e! vino que sustituye al agua. Que tales vasijas fueran de piedra concuerda
con su uso para la purificación. Según él código de pureza ritual del Levítico (11,29
38), «si quedan ritualmente impuros [los recipientes de piedra] pueden ser lavados,
mientras que los recipientes de barro deberán romperse» (Brown, The CospelAccording
to John 1, 100).

Con mi resumen de! mensaje de la perícopa intento poner en evidencia la rique
za y complejidad de lo que, a primera vista, parece un sencillo e ingenuo relato de mi
lagro. Considero un error decidir qué motivo teológico funciona en él como "punto
principal" y luego relegar todos los demás motivos a la categoría de adición redaccio
nal o reliquia de tradición anterior. El polifacético símbolo de! vino es desarrollado
cuidadosamente a lo largo del relato: la carencia inicial (v. 3), el motivo de la purifi
cación judía (de ahí el tema de la sustitución en el v. 6), la abundancia de lo donado
(cada tinaja, con capacidad para dos o tres "medidas", llena hasta e! borde en e! v. 7),
su misterioso origen (v. 9), su calidad superior (v. 10) y su carácter escatológico (re
serva de! vino para el final, en e! v. 10).

240 Sobre esto, cf. Raymond E. Brown, The Community of the Beloved Disciple
(New York/Ramsey, NJ/Toronto: Paulist, 1978).

24. Véase Schnelle, Antidocetic Christology, 78: «El v. 11, que es esencial para en
tender este relato de milagro, debe ser atribuido por completo a la redacción joáni
ca)}.



242 Sobre "principio" en 1 Jn, véase Raymond E. Brown, The Epistles ofJohn (AB
30; Carden City, NY: Doubleday, 1982) 97-100, 155-58. Sobre la relación del AT Y
de la tradición judía con el concepto de "principio" de 1 Jn, véase Judith M. Lieu,
"What Was From the Beginning: Scripture and Tradition in the Johannine Epistles":
NTS 39 (1993) 458-77.

243 Véase al respecto Meyer, "John 2:10", 192; Suggit, "John 2:1-11", 145. Am
bos citan a Barret, The Cospel According to St John, 161: «[En Jn 2,11] apxlÍ puede
significar más que primero en una serie; no es simplemente la primera señal, sino tam
bién "una señal primaria", en el sentido de representar, en conjunto, la obra creadora
y transformadora que va a llevar a cabo Jesús». Esto se le escapa a Schmidt ("Der jo
hanneische Charakter", 35), quien identifica "principio de las señales" con "primera
señal". Collins ("Cana", 80, 91) muestra entender bien la cuestión: «El relato sobre la
conversión del agua en vino es tanto la clave de las señales joánicas como el primero
de los milagros de Jesús.... Más que para describir la realización de un determinado
~ilagro, este relato ~a sid~ escrito para indicar que todas las señales de Jesús deben ser
vistas a la luz de su hora».

244 Sobre los varios aspectos del importante concepto joánico de "gloria", espe
cialmente tal como es insinuado en el primer milagro de Caná, cf. Lohfink, "Das
Weinwunder zu Kana", 169-82.

245 Aunque la frase con el verbo "creer" de 1,50 podría interpretarse como una de
claración, la mayor parte de los comentaristas la leen como interrogativa. Brown esta
blece la conexión entre 1,S0 Y2,11 en The Cospel According to fohn 1, 83.

246 Sobre esto, véase Culpepper, Anatomy ofthe Fourth Cospel, 116; cf. Thompson,
The Humanity offesus, 69-70; Schnelle, Antidocetic Christology, 74-75.

247 Por esta razón considero un error ver la pesca milagrosa de Jn 21 como el ter
cero de una serie de milagros en una supuesta fuente de señales. En Jn 21,14, ''terce
ra" hace referencia a la tercera aparición postpascual de Jesús a sus discípulos y repre
senta un torpe intento, por parte del redactor final, de vincular este relato a un
Evangelio ya completo. Para la opinión contraria, la de que 21,1-14 era el tercer mi
lagro en una fuente de señales (o todo un Evangelio de señales), cf. Fortna, The Fourth
Cospel, 65-68. El mismo Fortna advierte (p. 66): «De partida hay que reconocer que
la asignación de este relato [21,1-14J a la fuente es más hipotética que en el caso de
otros milagros».

248 Véase el comentario en Str-B, II, 407-9.

249 Véase el comentatio en Skehan I Di Lella, The Wisdom ofBen Sira, 391.

250 Brown, The Cospel According tu John 1, 100.

25! Véase, p. ej., Martin Hengel, Judaism and Hellenism. Studies in Their Encoun
ter in Palestine during the Early Hellenistic Period (Philadelphia: Fortress, 1974); íd.,
The 'Hellenization' ofJudaea in the First Century after Christ (London: SCM; Phila
delphia: Trinity, 1989).

252 Esto no deja de ser cierto, por más que Windisch ("Die johanneische Weinre
gel", 248-57) se empeñe en afirmar lo contrario. Los supuestos paralelos -pocos- que
extrae de la literatura clásica no son realmente aplicables al caso de Jn 2,1-11. La crea
ción de costumbres ficticias con fines literarios no era una práctica ajena a los autores
antiguos, como demuestra Bauer, "'Literarische' Namen", 258-64.

253 La noticia más antigua sobre los siete días de celebración de una boda en que
los dos miembros de la pareja son judíos se encuentra en Tob 11,19 (en los manus
critos A y B de los LXX; pero, en los mismos manuscritos, Tob 8,19 habla de quince



días). Para referencias rabínicas, véase, p. ej., Neg. 3,2. Una temprana mención de una
fiesta nupcial de siete días se encuentra en Jue 14,12, pero 1) este pasaje se refiere a la
boda de Sansón con una mujer filistea y 2) el narrador alude a la clase de fiesta nup
cial que solían celebrar aparte los jóvenes varones.

254 Me doy cuenta de que atribuyendo todo 2,1-11 a la creatividad del evangelis
ta voy contra el consenso de los especialistas en escritos joánicos, quienes opinan que
el relato actual se funda en alguna fuente coherente, prescindiendo de que ésta for
mase o no parte de una fuente de señales escrita (o de un Evangelio de señales). Pero
creo que un considerable número de obsetvaciones efectuadas en el estudio preceden
te ponen en evidencia que la base de ese consenso es más débil de lo que muchos pien
san: 1) Como hemos visto, buena parte de la perícopa puede ser asignada razonable
mente a la redacción de Juan; y, una vez abstraído todo ese material joánico, es difícil
descubrir una narración coherente en lo que resta. 2) De principio a fin, el relato se
ajusta a la estructura literaria y a la teología del Evangelio de Juan mediante algunas
adiciones artificiales. 3) No hay necesidad de atribuir la enumeración explícita de la
primera y segunda señales de Caná (2,11; 4,54) a una fuente de señales; la enumera
ción se entiende perfectamente como una inclusión redaccional que abarca la prime
ra parte del ministerio público de Jesús en el cuarto Evangelio. 4) Tampoco es nece
sario considerar el diálogo entre Jesús y su madre en 2,3-4 como una adición que
produce trastorno. Habida cuenta del esquema joánico a) petición inicial, b) aparen
te negativa, e) fe persistente y d) concesión final del milagro de un modo inesperado,
el relato de 2,1-11 sigue perfectamente la pauta joánica. El error es tratar de enten
derlo desde un punto de vista histórico o psicológico. Todo él es una manifestación
del programa teológico de Juan. 5) El comentario parentético del v. 9 «<él no sabía de
dónde era el agua convertida en vino, pero los sirvientes que habían sacado el agua sí
que lo sabían») no forzosamente debe ser juzgado como una adición posterior. Sabe
mos por el cap. 21 -una adición del redactor final- que la misma persona que escri
be un relato puede escribir también comentarios parentéticos que interrumpan el flu
jo narrativo (cE. 21,7.19.20). Puesto que en los documentos antiguos no se utilizaban
las notas al pie ni los signos de paréntesis, los comentarios parentéticos tenían que ser
incluidos en el texto principal. 6) El hecho de que Jn 2,1-11 contenga cierto número
de palabras que no aparecen en ningún otro pasaje de Juan, ni siquiera del NT, no
prueba necesariamente que Juan se haya servido de una fuente. Todos los estudiosos
admiten que el primer milagro de Caná es un relato con características insólitas entre
los del NT; por tanto, quienquiera que fuese su primer autor tuvo que emplear para
narrarlo ciertas palabras inusitadas. 7) A menudo se observa que, de todos los relatos
de milagros del cuarto Evangelio, sólo la conversión del agua en vino carece de un mi
lagro paralelo o análogo en la tradición sinóptica (véase, p. ej., Fortna, The Fourth Cos
pel, 52). Esto puede tener una explicación muy sencilla: mientras que todos los demás
relatos de milagros joánicos se remontan a alguna fuente (v. gr., una fuente de señales
escrita) que contenía los paralelos con respecto a la tradición sinóptica, el milagro de
Caná carece de paralelo sinóptico porque es una pura creación del evangelista. Natu
ralmente, queda abierto algún interrogante, como ¿cuál es la razón y el origen de que
el milagro tenga por marco "Caná de Galilea'? Pero esta pregunta se plantea también
a cualquier teoría sobre una fuente o Evangelio de señales.

255 Entre esos temas tradicionales, aparte los motivos veterotestamentarios exami
nados (abundancia de vino en el tiempo final, Yahvé como el novio o esposo de Is
rael), quizá figuraron formas variantes de dichos de Jesús representados en la tradición
sinóptica por Mc 2,19-20 (los invitados a la boda no pueden ayunar mientras el no
vio está con ellos) y 2,22 (el vino nuevo debe ser trasvasado a odres nuevos); la tradi
ción de Jesús como compañero de gente con nota de comilones y bebedores (Mr
11,19 par.), y la tradición sobre la existencia de tensión entre Jesús y su familia, in-



cluida su madre (Mc 3,21.31-35; Lc 2,41-50). Thomas L. Brodie (The Quest ftr the
Origin ofJohn's Cospel. A Source-Oriented Approach [New York/Oxford University,
1993J 74-75) llega al extremo de considerar Jn 2,1-11 como una reelaboración, atri
buible al evangelista, de la presentación que ofrece Marcos del comienzo del ministe
rio de Jesús (Mc 1,21-39); esta extraña reoría implica pasar por alto paralelos marca
nos de Jn 2,1-11 más evidentes.

No me he molestado en considerar detenidamente la idea sugerida por Bultmann
(Das Evangelium des Johannes, 83) y aceptada por varios exegetas británicos (como
Dodd y Lindars) de que el primer milagro de Caná está relacionado con el culto he
lenístico de Dioniso, dios del vino. De hecho, ral posición no convence a numerosos
especialistas. Es revelador que un autor tan difícilmente catalogable de conservador
apologista como el poco crédulo Haenchen señale las dificultades de esta teoría; véa
se su John 1, 177-78 Y la bibliografía allí citada. Haenchen depende sobre todo de No
etzel, Christus und Dionysos. Noetzel subraya las muchas diferencias entre el mito y el
culto de Dioniso, por un lado, y la visión joánica de Cristo en el cuarro Evangelio, por
otro (véase, p. ej., ibíd, 39-59). Específicamente, muestra que ni en el mito ni en el
culto de Dioniso se relaciona a este dios con ninguna conversión de agua en vino. Un
punto en el que Noerzel hace especial hincapié es lo tardíamente que es asociado el
primer milagro de Caná con la fiesta de la Epifanía; las afirmaciones sobre su tem
prana asociación (supuestamente relacionada con el culto a Dioniso) deberían haber
quedado descarradas hace mucho tiempo como dato histórico erróneo. Al parecer, tal
conexión no data de antes del siglo IV. Y cuando se produjo, en Egipto, una de sus
causas pudo ser el deseo de sustituir el mito y culto de Isis y Osiris; Dioniso no tuvo
nada que ver con ello (pp. 29-38). Sobre la historia -extremadamente complicada- de
la fiesta de la Epifanía y los temas relacionados con ella, véase Smitmans, Das W't'in
wunder von Kana, 165-86.

Aun reconociendo algunos fallos en la posición de Bultmann, Eta Linnemann
("Die Hochzeit zu Kana", 408-18) critica a Noetzel por su intento apologético de ex
plicar el telato simplemente desde la óptica del AT Y de las ideas judías (cf. Smitmans,
Das W't'inwunder von Kana, 34 n. 2). Dicha aurora admite la posibilidad de que una
comunidad cristiana primitiva utilizase a propósito la leyenda de Dioniso por habet
entablado diálogo y debate con paganos que buscaban en Dioniso la fuente de la vida.
No se trataba de identificar a Dioniso con Jesús o, simplemente, de transferir la ima
gen de Dioniso a Jesús; lo que hicieron los cristianos fue crear una imagen inverrida
(pp. 416-17).

Linnemann ayuda a aclarar la cuestión en debate. Sin embargo, no logra salvar la
objeción fundamental de Noetzel: no hay ningún indicio sólido de que la leyenda o
culto de Dioniso presentase a este dios como capaz de convertir agua en vino. Tam
poco logra explicar adecuadamente Linnemann dónde una particular comunidad cris
tiana entró en contacto con los misterios de Dioniso. Otros autores han tratado de lle
nar estas lagunas. Por ejemplo, Smith ("On the Wine God in Palestine") opina que el
culto de Dioniso podría haber sido conocido en la zona de Siria y Palestina por la épo
ca en que se escribió el cuarro Evangelio. Pero, contra lo que sostiene Smith, el texto
de Aquiles Tacio citado por él no ofrece «un sorprendente paralelo» de Jn, 2,1-11 por
carecer de un elemento clave: la milagrosa transformación de cierta cantidad de agua
en vino. Broer ("Noch einmal", 103-23) intenta remediar esta básica endeblez de los
argumentos favorables a la influencia del culto dionisíaco en Jn 2,1-11. Pero, aunque
logra poner de manifiesto algunas deficiencias en la posición que señala el AT Y el ju
daísmo como fuente de los temas del milagro de Caná, no consigue superar la mayor
dificultad de la tesis que sitúa el origen de este relato en el culto de Dioniso: la falta
de textos del período precristiano que describan de forma inequívoca al dios Dioniso
convirriendo el agua en vino. Los textos en que se apoya Broer, o bien no tienen el da-



ro sentido que él cree encontrarles, o bien son del siglo II d. C. o incluso posteriores.
Broet acaba haciendo más o menos como los defensotes del otigen veterotestamenta
rio: unir lo mejor posible distintos motivos procedentes de textos diversos para crear
la supuesta fuente del primer milagro de Caná.

Dodd (Historical Tradition, 224-28) combina la teoría bultmanniana sobre la
existencia de un cuento popular arraigado en la leyenda de Dioniso con la idea de que
al v. 10 subyace una parábola de Jesús. Pero no aclara de ninguna manera cuál podría
ser el contenido de esa parábola (¿un milagro?). Por otro lado, en su The Interpretation
of the Fourth Cospel, 298-99, Dodd propone como matriz religiosa general para Jn
2,1-11 la descripción por Filón de la Palabra como el "copero" de Dios, que escancia
el vino (en vez de agua) símbolo de los dones divinos. Lindars ("Two Parables", 318
24), aun difiriendo de Dodd en algunos puntos, desarrolla la idea de este autor al con
jeturar que Jn 2,1-11 no sólo procede de la parábola, sino también, en parte, de un
relato que narraría el milagro del vino obrado por Jesús de muchacho, cuando aún no
había salido de su círculo familiar; un relato, pues, similar a los del Evangelio de la In
ftncia de Tomás. Brown ("The 'Mother of Jesus"', 308-9) se siente «atraído» por esta
idea. Otra teoría que sitúa el origen de Jn 2,1-11 en un relato sobre Jesús niño o mu
chacho es propuesta por Pesch ("Das Weinwunder", 219-25), quien, para apoyarla, re
curre a un texto de la Carta de los Apóstoles (4 [15]-5 [16]) escrito apócrifo del siglo
II. Personalmente, pongo en duda que la Carta de los Apóstoles nos dé acceso a alguna
tradición independiente sobre el primer milagro de Caná; creo más probable que el
citado texto sea una brevísima condensación del relato joánico. Desde una perspecti
va algo diferente, Williams ("Fourth Gospel", 311-16) opina que Jn 2,1-11 es una
dramatización, atribuible al evangelista, de las parábolas y metáforas contenidas en Lc
5,33-39, las cuales se aproximan en mayor medida al milagro de Caná que los dichos
correspondientes del Evangelio de Marcos. Como vemos, la especulación sobre el pri
mer milagro de Caná es amplia y variada.

El lector sabrá disculparme por no haber examinado con minuciosidad cada una
de las anteriores teorías. Pero, aun en el caso de que alguna de ellas fuera acertada, y
el primer milagro de Caná procediera del culto dionisíaco, de una parábola de Jesús o
de un relato sobre el Niño Jesús, la conclusión seguiría siendo la misma a que he lle
gado por otras razones: el relato de milagro de Jn 2,1-11 no se remonta a ningún acon
tecimiento del ministerio público del Jesús histórico.

256 Sobre la idea, hoy habitual, de que la Caná de Juan corresponde a Khibert
Qana, y no a Kefr Kenna ni Ain Qana, véase Jack Finegan, The Archeology ofthe New
Testament. The Lifé offesus and the Beginning ofthe Early Church (ed. rev.; Princeton:
Princeton University, 1992) 62-65; James F. Strange, "Cana of Galilee", en Anchor Bi
ble Dictionary 1, 827; Mackowski, "Scholar's Cana", 278-84; Riesner, "Fragen", 69-71.
Khirbet Qana es una localidad situada a unos quince kilómetros al nornoroeste de Na
zaret, mientras que Kefr Kenna (hoy popular punto de detención de peregrinos) está
a unos seis kilómetros al nordeste de Nazaret. El Evangelio de Juan podría hablar de
"Caná de Galilea" (así en todos los casos: 2,1.11; 4,46; 21,2) para distinguirla de la
Caná del territorio de Aser, «tan lejos como la gran Sidón» (Jos 19,28), a unos diez ki
lómetros al sudeste de Tiro. Es posible también que constituya un reflejo de la oposi
ción existente en el cuarto Evangelio entre Galilea, por un lado, y Jerusalén y Judea
por otro. Sólo Juan menciona Caná en el NT; la Caná a que alude Josefa (Vida 16
§86) es probablemente Khirbet Qana.

257 Por mor de la brevedad y de la tradición, se ha utilizado habitualmente en la
versión castellana de la presente obra la expresión "multiplicación de los panes" (sin
mencionar los peces) para designar el milagro en que Jesús da comer a una muche
dumbre. Somos conscientes, empero, de que tal designación introduce un término
explicativo, multiplicación, deliberadamente no utilizado en dicho relato de milagro,



el cual (como el otro milagro de donación, la convetsión del agua en vino) está na
trado de modo bastante "velado" e indirecto en lo concerniente al milagro propia
mente dicho.

Con seis diferentes versiones de la multiplicación de los panes en los Evangelios,
se comprende que exista un inmenso acervo literario sobre el tema, incluso desconta
dos los comentarios clásicos sobre Marcos y]uan (nuestras dos fuentes principales).
Los trabajos citados a continuación son una simple muestra representativa: G. H. Boo
byer, "The Eucharistic Interpretation of the Miracles of the Loaves in St. Mark's Gos
pel": JTS 3 (1952) 161-71; íd., "The Miracles of the Loaves and the Gentiles in St.
Mark's Gospel": JTS 6 (1953) 77-87; A. M. Farrer, "Loaves and Thousands": JTS 4
(1953) 1-14; Ethelbert Stauffer, "Antike ]esustradition und ]esuspolemik im mittelal
terlichen Orient": ZNW46 (1955) 1-30, esp. 20-29; íd., "Zum apokalyptischen Fest
mahl in Mc 6:34ff.": ZNW46 (1955) 264-66; AJan Richardson, "The Feeding of the
Five Thousand. Mark 6,34-44": lnt 9 (1955) 144-49; Donald Fay Robinson, "The
Parable of the Loaves": ATR 39 (1957) 107-15; H. Clavier, "La multiplication des
pains dans le ministere de ]ésus", en Kurt AJand et al. (eds.), Studia Evangelica, t. I
(TU 73; Berlin: Akademie, 1959), 441-57; P Georg Ziener, "Die Brotwunder im
Markusevangelium": BZ 4 (1960) 282-85; AJan Shaw, "The Marcan Feeding Natra
tives": CQR 162 (1961) 268-78; Hugh Montefiore, "Revolt in the Desert? (Mark vi.
30fO": NTS 8 (1961-62) 135-41; Frederick W. Danker, "Mark 8,3": JBL 82 (1963)
215-16; ]. Knackstedt, "De duplici miraculo multiplicationis panum": VD (1963) 39
51, 140-53; íd., "Die beiden Brotvermehrungen im Evangelium": NTS 10 (1963-64)
309-35; B. van Iersel, "Die wunderbare Speisung and das Abendmahl in der synop
tischen Tradition": NovT7 (1964) 167-94; Gerhard Friedrich, "Die beiden Erzah
lungen von der Speisung in Mark 6,31-44; 8,1-9": TZ20 (1964) 10-22; A. G. He
bert, "History in the Feeding of the Five Thousand", en F. L. Cross (ed.), Studia
Evangelica, t. II (TU 87; Berlin: Akademie, 1964) 65-72; AJkuin Heising, "Exegese
und Theologie der alt- und neutestamentlichen Speisewunder": ZKT86 (1964) 80
96; íd., Die Botschaft der Brotvermehrung (SBS 15; Stuttgart: KBW, 1967); Cyrille Vo
gel, "Le repas saeré au poisson chez les chrétiens": RevScRel40 (1966) 1-26; A.-M.
Denis, "La section des pains selon S. Marc (6,30-8,26), une théologie de l'Eucharis
tie", en F. L. Cross (ed.), Studia Evangelica, t. IV (TU 102; Berlin: Akademie, 1968)
171-79; B. E. Thiering, '''Breaking of Bread' and 'Harvest' in Mark's Gospel": NovT
12 (1970) 1-12; Roloff, Das Kerygma, 237-69; Kertelge, Die Wunder Jesu, 129-45;
Hermann Patsch, '~bendmahlsterminologie ausserhalb der Einsetzungsberichte":
ZNW62 (1971) 210-31; ]ean-Marie van Cangh, "Le theme des poissons dans les ré
cits évangéliques de la multiplication des pains": RB 78 (1971) 71-83; íd., "La multi
plication des pains dans I'évangile de Mare. Essai d'exégese globale", en M. Sabbe
(ed.), L'Évangile selon Marc. Tradition et rédaction (BETL 34; Louvain: Université de
Louvain; Gembloux: Duculot, 1974) 309-46; Koch, Die Bedeutung, 99-104,109-10;
]. Duncan M. Derrett, "Leek-beds and Methodology": BZ 19 (1975) 101-3; Ignace
de la Potterie, "Le sens primitif de la multiplication des pains", en ]acques Dupont
(ed.), Jésus aux origines de la christologie (BETL 40; Louvain: Université de Louvain;
Gembloux: Duculot, 1975) 303-29; Karl Paul Donfried, "The Feeding Narratives
and the Marcan Community", en Dieter Lührmann / Georg Strecker (eds.), Kirche
(Günther Bornkamm Festschrift; Tübingen: Mohr [SiebeckJ, 1980) 95-103; Fowler,
Loaves und Fishes, 43-148; Sanae Masuda, 'The Good News of rhe Miracle of the
Bread": NTS 28 (1982) 191-219; Ludger Schenke, Die wunderbare Brotvermehrung.
Die neutestamentlichen ErzahLungen und ihre Bedeutung (Würzburg: Echter, 1983);
Kruse, "]esu Seefahrten", 508-30; P w: Barnett, "The Feeding of the Multitude in
Mark 6/]ohn 6", en David Wenham / Craig B10mberg (eds.), Cospel Perspectives. The
Miracles ofJesus t. VI (Sheffield: ]SOT, 1986) 273-93; ]ouette M. Bassler, "The Parable



of the Loaves":]R 66 (1986) 157-72; Fritz Neugebauer, "Die wunderbare Speisung
(Mk 6,30-34 parr.) und Jesu Identitat": KD 32 (1986) 254-77; Hugh M. Humphrey,
"Jesus as Wisdom in Mark": BTB 19 (1989) 48-53; Angelika Seethaler, "Die Brorver
mehrung-ein Kirchenspiegel?": BZ 34 (1990) 108-12; Giuseppe Segalla, "La com
plessa struttura letteraria di Giovanni 6": Teologia 15 (1990) 68-89; L. T. Witkamp,
"Sorne Specific Johannine Features in John 6.1-21": ]5NT40 (1990) 43-59; Craig R.
Koester, "John Six and the Lord's Supper": LQ 4 (1990) 419-37; Eduard Schweizer,
"Joh 6.51c-58-vom Evangelisten übernommene Tradition?": ZNW82 (1991) 274;
Schnelle, Antidocetic Christology, 99-108, 194-208.

258 Para un examen de las similitudes y diferencias entre el primer milagro de
Caná y la multiplicación de los panes, cE Dodd, Historical Tradition, 223-24, así como
mi estudio de dicho milagro en el presente capítulo.

2S9 Véase Theissen, Urchristliche Wundergeschichten, 111. Opina también este au
tor que la "espontaneidad" es una característica de los milagros de donación en el sen
tido de que son obrados sin que medie petición alguna. Tal afirmación es discutible,
yel mismo Theissen (p. 112) se ve forzado a reconocer una posible excepción en las
palabras que dirige a Jesús su madre en Jn 2,3. Theissen (pp. 113-14) enumera como
una tercera característica el énfasis en la confirmación o «demostración» del milagro.

260 Las versiones del milagro presentes en Mateo y en Lucas son tratadas con de
tenimiento, entre otros, por Held, "Matthaus als Interpret der Wundergeschichten",
171-77; Fitzmyer, The Cospel According to LukeI, 761-69; Heising, Die Botschaft, 72
76; Schenke, Die wunderbare Brotvermehrung, 11-34, 157-73. Held pone de relieve
cómo, en la primera multiplicación de los panes, Mateo declara (14,19) que Jesús
«partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente». El evange
lista no dice nada sobre si Jesús hizo lo mismo con los peces; simplemente prescinde
de la frase de Marcos (6,41) «y [Jesús] repartió entre todos los dos peces», con lo cual
queda más clara la alusión a la última cena. Por su parte, Fitzmyer (p. 764) percibe
una alusión a la eucaristía en la versión lucana, en tanto que van Iersel ("Die Wun
derbare Speisung", 169-71, 190-94) sostiene que Mateo y Lucas no sólo dependen de
las versiones marcanas de la multiplicación, sino que además las interpretan en senti
do eucarístico. Busse (Die Wunder des Propheten ]esus, 248) adopta una postura más
cauta a la hora de decidir si hay una referencia eucarística en la versión de Lucas.

261 Para una relación de las diversas convergencias y divergencias, véase Brown,
The Cospel According to Jo/m 1, 239, 244, con los cuadros de las pp. 240-43. Con li
geras modificaciones, esos cuadros son los que utilizo en el presente volumen para
ilustrar mi análisis de los relatos de la multiplicación de los panes.

262 Estoy de acuerdo con la mayor parte de los críticos en que las "coincidencias
menores" entre Mateo y Lucas frente a Marcos en las versiones de la multiplicación de
los panes no son suficientes para hacer probable una forma Q del relato.

263 Puesto que aquí se trata de 1) averiguar grosso modo cómo pudo ser la forma
más primitiva de la tradición y 2) llegar a una decisión sobre si la tradición refleja al
gún suceso de la vida de Jesús, no presto mucha atención a los cambios redaccionales
ni a los énfasis teológicos de los evangelistas, sobre todo Mateo y Lucas, que por lo ge
neral se limitan a modificar el relato de Marcos.

264 Meier, Un judío marginaLI, 68, 75-76. Sobre la independencia de Juan con res
pecto a Marcos en la multiplicación de los panes, véase (aparte de Brown y Dodd)
Bultmann, Das Evangelium des ]ohannes, 155; Haenchen, ]ohn 1, 274; Schnackenburg,
Das ]ohannesevangelium 11, 28-31; también Heising, Die Botschaft, 77; Patsch,
"Abendmahlsterminologie", 229; Witkamp, "Sorne Specific Johannine Features", 43
59. Algunos de los críticos que afirman la independencia literaria del cuarto evange-



lista admiten la posibilidad de que el redactor final conociese al menos alguno de los
Evangelios sinópticos.

2(,S Brown, The Cospel According to John 1, 236-44; Dodd, Historical Tradition,
196-211. Un útil examen de las similitudes y diferencias entre la primera versión mar
cana y la versión joánica es ofrecido por Barnett ("The Feeding of the Multitude",
273-93), quien, como Brown y Dodd, llega a la conclusión de que Juan es literaria
mente independiente de Marcos (pp. 284-85).

266 Sobre esto, cf. Dodd, Historical Tradition, 208-9. Juan coincide con la segun
da versión mateana en situar la escena en un monte o colina (TO opas) yen asociar
la multiplicación de los panes a los milagros de curación de que está precedida; Jn 6,1
también se asemeja sorprendentemente a Mt 15,29 en la mención de la travesía del
mar de Galilea.

267 Por ejemplo, en la primera multiplicación utilizan todos los sinópticos la pala
bra LX6ús para "pez" (Mc 6,38 1I Mt 14,1711 Lc 9,13), mientras que Juan emplea
Ó¡f;áPlov (Jn 6,9). En la segunda multiplicación se hace uso de la forma diminutiva
LX6úblOV en Mc 8,7 y Mt 15,34.

268 Sobre este punto, cf. J. Becker, "Das Johannesevangelium im Streit der Met
haden (1980-84)": TRu 51 (I986) 1-78, esp. 22-23; Haenchen, John 1, 75

2m Véase Dodd, Historical Tradition, 206. La precisa naturaleza del "paraje deso
lado" o "desierto" designado por 1') EPllf-l0S, Ó EPllf-l0S Tónos o 1') EPllf-lLa debe juz
garse por el contexto, no por las palabras con la raíz EPllf-l tomadas aisladamente, las
cuales sugieren la idea general de que es una región carente de asentamientos fijos de
personas dedicadas a la agricultura. Esas palabras pueden aludir a un lugar totalmen
te árido, pero también a una zona esteparia susceptible de permitir algún tipo de pas
toreo. Sobre esto, cE Gerhard Kirrel, "i'Pllf-l0S, ete.", en TDNTII (1964) 657-60.

270 Digo que utiliza el tema de 6,31a como pie de su discurso, porque se podría
argüir muy bien que es 6,31b «<pan del cielo les dio a comen» el verdadero "texto" de
la "homilía" de Jesús. Sobre esta opinión, cE Botgen, Bread From Heaven, 61.

271 Entre otras cosas, Dodd (Historical Tradition, 196-222) vincula más estrecha
mente su estudio de las versiones de la multiplicación de los panes al del relato del ca
minar sobre el agua; también subraya la similitud entre Jn 6,1 YMt 15,29. Quizá al
berga algunas dudas más que Brown en la cuestión de la independencia de Juan con
respecto a los sinópticos en la multiplicación de los panes, pero no deja de considerar
"sustancialmente" probable esa independencia de Juan (p. 211).

272 Véase el sucinto comentario sobre los argumentos a favor y en contra de la te
oría de "un solo relato, dos formulaciones" en van Cangh, "La multiplication des
pains",337-41.

273 Para la gran mayoría de los críticos actuales, las dos versiones marcanas proce
den de una misma tradición (y, posiblemente, de un mismo acontecimiento históri
co); véase, p. ej., Friedrich, "Die beiden Erzahlungen", 10; Guelich, Mark 1-8:26,
40 l. Incluso una obra apologética como The Miracles o/Jesus, de Latourelle, acepta la
idea de una misma tradición básica y un mismo suceso (pp. 72-73). Uno de los pocos
trabajos eruditos recientes que afirman la relación de las dos versiones marcanas con
dos distintos acontecimientos de la vida de Jesús es el de Kruse ("Jesu Seefahrten",
508-30, esp. 521-22; su enfoque psicologista y armonizador es reminiscente de las
"vidas" de Jesús decimonónicas. Lo mismo se puede decir del estudio, abiertamente
apologético, de Knackstedt, "Die beiden Brotvermehrungen", 309-35 (lo sustancial
de este artículo se encuentra también en el ensayo en dos partes del mismo autor, "De
dupliei miraculo" 39-51,140-53); similarmente, Neugebauer, "Die wunderbare Spei-



sung", 273. Sin llegar a ningún juicio definitivo, Cundry (Mark, 399) defiende la po
sibilidad, e incluso la probabilidad, de que los dos relatos marcanos se remonten a dos
distintos acontecimientos de la vida de Jesús.

274 Dodd, Historical Tradition, 196; Haenchen, Der Wég Jesu, 283-4; íd., John 1,
274; también Cerfaux, "La seaion des pains", 64-67; TayJor, The Cospel According to
Sto Mark, 628-32; Ziener, "Die Brotwunder", 283; Brown, The Cospel According to
John 1, 237-39; Denis, "La section des pains", 171-74; Lindars, The CospelofJohn,
237-38; de la Potterie, "La multiplication des pains", 309; Humphrey, "Jesus as Wis
dom in Mark", 49; Witkamp, "Sorne Specific Johannine Features", 43-45. Para un
elaborado razonamiento tendente a demostrar que Mc 6-8 contiene un doble ciclo de
tradiciones, cf. Luke H. Jenkings, "A Marcan Doublet", en Ernest A. Payne (ed.), Stu
dies in History and Religion (H. Wheeler Robinson Festschrift; London/Redhill: Lut
terworth, 1942) 87-111. La idea de dos ciclos de tradición premarcanos subyacentes
a Mc 6-8 me parece una hipótesis verosímil, pero considero sumamente remota la po
sibilidad de reconstruir con algún detalle los dos ciclos. Sobre toda la cuestión de la
"sección de los panes" de Marcos, véase en este mismo tomo mi estudio sobre la cu
ración del ciego de Betsaida.

275 Una curiosa variante de este enfoque es la ofrecida por Masuda, "The Cood
News", 191-219: en la tradición existía una sola y escueta forma de la multiplicación
de los panes; Marcos la utilizó formando con ella dos diferentes relatos de ese milagro
de donación. Hay más de un eslabón débil en esta cadena de razonamiento. Por se
ñalar simplemente dos: 1) Aunque opina que los números indicados en ambos relatos
proceden de la redacción de Marcos (pp. 203-6), Masuda no llega a explicar los pun
tos de contacto que cada versión marcana tiene con la versión independiente conte
nida en Jn 6,1-15 (p. ej., las cifras concretas de cinco panes, dos peces, doscientos de
narios y cinco mil hombres que Juan comparte con la primera versión matcana).
2) Tampoco explica nunca, al menos de manera adecuada, por qué la segunda versión
marcana, pero no la primera, contiene tantas palabras que sólo aparecen en ese lugar
de Marcos. Objeciones de este tipo suscita una hipótesis similar elaborada por Don
fried ("The Feeding Narratives", 95-103), quien sugiere que Marcos adaptó dos veces
una misma multiplicación de los panes que él había recibido de la tradición oral.

276 Suposición considerada muy posible por Dibelius, Formgeschichte, 75 n. 1, Y
atinadamente rechazada por Koch, Die Bedeutung, 109.

277 Entre las palabras que utiliza Marcos sólo en este relato figuran, en los vv. 2-8,
TTpoCYIlÉvw, VfíCYTlS", EKAÚW, Í"ÍK(!.J, EPTlllla, LX8ú8l0V y TTEplCYCYEvlla. De una sola apa
rición en Marcos son también las palabras IlÉpos" y t:.aAllavov8á del versículo de tran
sición 8,10. Luego están CYTTVPlS" y TETpaKlCYXlAlOL, que encuentran únicamente aquí
yen la mención redaccional de la multiplicación de los panes efectuada en 8,20. Otras
palabras de este pasaje reaparecen en Marcos, pero sólo una o dos veces; además hay
ciertos verbos que, a lo largo de todo este Evangelio, sólo se encuentran aquí en una
determinada forma. Así pues, en conjunto, el vocabulario de la multiplicación de los
panes para cuatro mil es todo menos manifiestamente marcano. Kertelge (Die Wun
derJesu, 139) observa: «En la multiplicación de los panes propiamente dicha [Mc 8,1
9] no hay una frase, ni siquiera una simple palabra, que se pueda relacionar con in
terpretación específicamente marcana». Para un intento de distinguir tradición de
redacción en 8,1-10, véase Fowler, Loaves and Fishes, 54-57.

m Tal coincidencia malamente puede indicar dependencia literaria, habida cuen
ta de lo que difieren ambas preguntas en su formulación: «¿De dónde podrá uno aquí,
en la soledad, saciar a éstos de panes?» (Mc 8,4) y «De dónde vamos a comprar panes
para que coman éstos?» (Jn 6,5).



279 Para una defensa de la idea de que Mc 6,32-44 es una creación del evangelista
basada en la "segunda" multiplicación de los panes, la única verdaderamente existen
te en la tradición, véase Fowler, Loaves and Fishes, 43-90. Contra esta posición se ex
presa Gundry, Mark, 397-98.

280 En cuanto a estos elementos comunes hay que señalar dos puntos: 1) Si bien
se habla de doscientos denarios tanto en Mc 6 como en Jn 6, el sentido varía de un
caso al otro. En Mc 6,37, a la orden de Jesús de dar de comer a la gente replican los
discípulos con esta pregunta: ,,¿Vamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan
para darles de comer?». En cambio, en Jn 6,7, Felipe niega que doscientos denarios de
pan basten para que cada persona de las que integran la multitud pueda comer un
poco. A mi modo de ver, el motivo tradicional de los doscientos denarios de pan ha
lla expresión de dos diferentes maneras en Marcos y en Juan. Dada la tendencia de
Juan a ampliar considerablemente los relatos de milagros, sospecho que trocó una tra
dición donde la cantidad indicada era suficiente en un rechazo de esa estimación.
2) Se suele afirmar que la designación de "cesto" con la palabra KÓeplVOc; en la prime
ra multiplicación marcana y con cmvplC; en la segunda refleja el hecho de que en el
primer caso Jesús alimenta a judíos y en el segundo a gentiles. A pesar de la asociación
de KÓeplVOc; con judíos en un pasaje de Juvenal, la idea de que un público de lengua
griega fuera capaz de asociar una de ambas palabras con un grupo étnico y la segun
da con el otro no parece suficientemente probada. Sobre esto, véase Gundry, Mark,
398. La intención redaccional de Marcos de ofrecer primero una multiplicación para
judíos y luego otra para gentiles es negada por Boobyer, "The Miracles of the Loaves
and the Gentiles", 77-87 (Boobyer cree que ambas multitudes están compuestas de
gentiles); Friedrich, "Die beiden Erzahlungen", 10-12; Koch, Die Bedeutung, 109-10.
Thiering ('''Breaking ofBread''', 2-5) sostiene el poco habitual punto de vista de que
la primera multiplicación marcana simboliza la predicación del evangelio a los
"judíos-judíos", mientras que la segunda multiplicación simboliza la predicación a
los judíos helenísticos de todo el mundo (los cuatro millares de la multitud serían una
referencia a los cuatro rincones del mundo y a los cuatro vientos). Son demasiados los
estudios que están plagados de esta clase de interpretaciones simbólicas sumamente
imaginativas: p. ej., Farrer, "Loaves and Thousands", 1-14; Pesch, Das Markusevange
lium 1,346-56,400-405; Seethaler, "Die Brotvermehrung", 108-12, y, aún en mayor
medida, Robinson, "The Parable of the Loaves", 107-15 (los cinco panes son los cin
co libros de la Ley; la multitud de cinco mil, los elegidos de Israel; los doce KÓeplVOl,

los doce apóstoles; los dos peces, los dos mandamientos cristianos que epitomizan la
Ley y los profetas; los siete panes, los siete mandamientos de Noé; las siete CJTTvpU3Ec;,
los siete "diáconos" helenísticos [!J, y la multitud de cuatro mil, los gentiles). Friedrich
("Die beiden Erzahlungen", 10-12) y Gundry (Mark, 396-97) se expresan con firme
za en contra de tales interpretaciones simbólicas; Kertelge (Die Wunder}esu, 141-420)
las considera simples especulaciones.

281 Sobre la cuestión de tradición y redacción en Marcos, cf. van Iersel, "Die wun
derbare Spesung", 173-77; Kertelge, Die Wunder}esu, 129-31, 139-42; Koch, Die Be
deutung, 99-104, 109-10; Masuda, "The Good News", 191-219; Schenke, Die wun
derbare Brotvermehrung, 135-51. Para una muestra de las diversas opiniones eruditas
acerca de Jn 6,1-15, cf. Bultmann, Das Evangelium des }ohannes, 155 (atribuye un ori
gen redaccional a los vv. 4.6.15-15); Schnackenburg, Das }ohannesevangelium Ir, 30
31 (ve redacción estrechamente entrelazada con un relato tradicional en que se mez
claban rasgos sinópticos y no sinópticos); Brown, The Cospel According to }ohn 1,
245-50 (llega a conclusiones similares a las de Schnackenburg); Haenchen, }ohn 1,
275 (en su opinión, con la posible excepción de los vv. 14-15, el evangelista apenas ha
redactado el texto de la fuente); Fortna, The Fourth Cospel, 79-93 (mientras que per
cibe redacción en partes de los vv. 1.3.4.5.7.8.13.15, juzga redaccionalla totalidad de



los vv. 2.4.6.12), y von Wahlde, The Earliest Version, 97-100 (considera redaccional
todo el relato, salvo los vv. 6 y 15).

282 Así, para von Wahlde formaba parte del relato tradicional, en tanto que mu
chos otros comentaristas (p. ej., Bultmann, Schnackenburg y Forma) le atribuyen un
origen secundario; véase, en von Wahlde, The Earliest Version, 99 n. 76, la observación
sobre la variedad de opiniones.

283 Conviene subrayar que, dada la complejidad de convergencias y divergencias,
así como la laberíntica historia de la tradición de la multiplicación de los panes, no se
puede suponer que ninguna versión del relato -la primera marcana, la segunda mar
cana o la joánica- represente siempre la forma más primitiva o más tardía del relato.
Véase a este respecto Brown, The Cospel According to }ohn 1,238.

284 División utilizada también por Guelich, Mark 1-8:26, 338.

285 Tanto la primera versión marcana (Mc 6,32-34, cf. v. 45) como la versión joá
nica (Jn 6,1, cf. vv. 16-17) sitúan la multiplicación de los panes junto al mar de Ga
lilea. Esto resulta tanto más sorprendente en la versión joánica cuanto que el contex
to amplio del cuarto Evangelio no exige esa localización. A diferencia de Marcos, Juan
no estructura una buena parte del ministerio en torno a varias travesías del mar de Ga
lilea. Da la impresión, pues, de que el marco geográfico de la multiplicación de los pa
nes está firmemente arraigado en la tradición. Los críticos debaten sobre hasta qué
punto los versículos introductorios de la primera versión marcana (6,30-34) son crea
ciones redaccionales; véase, p. ej., Taylor, The Cospel According Sto Mark, 318; Pesch,
Das Markusevangelium 1, 347; Koch, Die Bedeutung, 99-102; Guelich, Mark 1-8:26,
337. Un detenido examen de la cuestión se puede encontrar en Wilhelm Egger, Froh
botschaft und Lehre. Die Sammelberichte des Wirkens }esu im Markusevangelium (Frank
furter Theologische Studien 19; Frankfurt: Knecht, 1976) 121-34; Egger considera
6,30-34 como el resultado de la unión de varias tradiciones y motivos realizada por
Marcos con el propósito de subrayar, en la siguiente perícopa, ciertas ideas teológicas
(v. gr., la relación de los discípulos con Jesús; Jesús como Buen Pastor y maestro, yel
suministro de alimento a la multitud como forma de enseñanza). Por fortuna, no es
cuestión que deba preocuparnos aquí.

En contraste con la localización del milagro junto al mar de Galilea, es difícil emi
tir un juicio sobre la presencia o ausencia de "lugar desolado" o "desierto" en la forma
más primitiva del relato. Las dos versiones marcanas contienen este motivo; sin em
bargo, no debía de figurar en la forma tradicional que conocía el cuarto evangelista,
pues parece improbable que él hubiese eliminado un motivo que le servía perfecta
mente para su discurso del pan de la vida. Cabe la posibilidad, no obstante, de que el
motivo estuviera presente en la etapa más primitiva del relato en la tradición joánica
y hubiera desaparecido de ella antes de que el relato llegase al evangelista.

286 Como hace notar Schnackenburg (Das }ohannesevangelium II, 17), ésta es la
única vez que Juan refiere que una gran multitud "seguía" a Jesús (de un modo remi
niscente de los Evangelios sinópticos). "El cuarto evangelista delata aquí su conoci
miento de un ministerio más intenso (y prolongado) de Jesús en Galilea».

287 Consideradas las dos versiones de Marcos y la de Juan, sólo la segunda versión
marcana describe una situación apremiante, porque los que siguen en multitud a Je
sús, aparte de llevar tres días con él y no tener nada que comer, corren el peligro de
desfallecer por el camino si son enviados a sus casas (8,2-3). Ni la primera versión
marcana ni la joánica indican nada acerca de esa difícil conyuntura.

288 Aunque el asunto no esrá completamente claro, la forma sinóptica parece dar
por supuesto que, durante la búsqueda sobre la que informan, los discípulos no han



dejado de mirar en sus propias alforjas. Por ejemplo, en Mc 6,38 (e igualmente en Mc
8,5), Jesús les pregunta: «¿Cuántos panes tenéis?» Aunque los paralelos mateano y lu
cano a la primera versión de Marcos abrevian el diálogo en este punto, en ambos di
cen los discípulos "tenemos" al hablar de las provisiones (Mt 14,17 11 Lc 9,13). En
cambio, en la versión joánica, el discípulo Andrés conoce a un muchacho (rrmoápLOv)
que tiene cinco panes y dos peces. Posiblemente, el muchacho "entró" en la versión
joánica cuando el relato sobre Eliseo de 2 Re 4,42-44 empezó a ejercer una creciente
influencia en la tradición de la multiplicación de los panes por Jesús. En LXX 4 Re
4,43 (= TM 2 Re 4,43), el criado de Eliseo, que objeta que los veinte panes disponi
bles no bastan para dar de comer a cien hombres, es llamado Ó AEL TOVPYÓS aliTOV
(= misarito en el TM). Pero, en 4,25 y 5,20, se designa al criado de Eliseo (Guejazí)
como TO TIaLOápLOV [avTov) (= na aro en el TM).

289 Es notable la coincidencia entre la primera versión marcana (6,39) y la versión
de Juan (6,10) al mencionar XÓpTOS" ("hierba") en la orden de Jesús a la multitud de
recostarse (en Marcos se especifica que la hierba está verde: XAWP0S" XÓpTOS"). Según
algunos comentaristas, esto es una alusión, presente ya en la tradición, a LXX Sal 22,2
(= TM Sal 23,2) ya Jesús como el Buen Pastor de Israel. Sin embargo, no es una cues
tión tan clara. En LXX Sal 22,2, la palabra utilizada para "hierba" no es XÓpTOS, sino
XAóT). Además, en la versión de Juan, la mención de la hierba puede estar conectada
con la referencia a la Pascua de 6,4; por lo cual, a juicio de los críticos que consideran
la referencia de la Pascua una adición redaccional, la mención de la hierba también
podría proceder del evangelista.

290 Si bien la participación de los discípulos en la distribución de los panes es men
cionada en las dos versiones marcanas (Mc 6,16; 8,6), ellos desaparecen en el parale
lo joánico: Jesús reparte los panes entre los que están recostados (Jn 6,11), sin que se
mencione ayuda alguna por parte de los discípulos. Esa ausencia de los discípulos se
debe probablemente a la proclividad del cuarto Evangelista a empujarlos hacia el fon
do de la escena para situar en el centro de ella solamente a Jesús; sobre esta tendencia
"cristocéntrica" , cf. Heising, Die Botschaft, 79-80; Schnackenburg, Das Johannesevan
gelium Il, 22-23; Lindars, The CospelofJohn, 243; Haenchen, John 1, 272.

291 De ningún modo se puede descartar que existiera una correspondencia entre los
doce cestos y los doce apóstoles en la tradición primitiva; éste es el único caso del rela
to de la multiplicación de los panes en que el simbolismo de los números se presenta
como una posibilidad real. Mientras que esa supuesta alusión se habría mantenido per
ceptible hasta cierto punto en los sinópticos, habría desaparecido del todo en e! cuarto
Evangelio, que no menciona al grupo de los Doce hasta e! final del cap. 6 (6,70); so
bre esto, véase Schnackenburg, Das Johannesel)angelium II, 23. Con respecto al núme
ro de beneficiarios de la multiplicación de los panes, las dos versiones marcanas (y la
mateana) los cuantifican al final del relato; su número, junto con el de cestos llenos de
lo sobrante, pone de relieve la espectacularidad del milagro. Al igual que Lindars (The
CospelofJohn, 242), creo que Juan (e independientemente Lucas) debieron de encon
trar torpe la posición de! número de los beneficiarios al final del relato y trasladaron esa
cuantificación al punto en que Jesús manda recostarse a la multitud. Además, esto dejó
espacio a Juan para concluir el relato con la reacción de la gente (6,14-15).

292 La idea de que Jn 6,14-15 es creación de! evangelista tiene un convincente de
fensor en Schnackenburg, Das Johannesevangelium Il, 23-27; también en Schnelle,
Antidocetic Christology, 103.

293 Así, p. ej., Pesch, Das Markusevangelium 1,356: «El texto [de la multiplicación
de los panes] documenta sobre la cristología judeocristiana primitiva, no sobre la his
toria de Jesús».



294 Entre los milagros de donación del ciclo Elías-Eliseo se encuentran, además de
2 Re 4,42-44 (los veinte panes para dar de comer a cien hombres), 1 Re 17,8-16 (gra
cias a Elías, la tinaja de harina y la orza de aceite de una viuda de Sarepta nunca se va
cían durante un período de gran escasez) y 2 Re 4,1-7 (una vasija de aceite permite
llenar otras con que pagar la deuda de una viuda de uno de los hijos de los profetas).
Van der Loas (The Miracles o/Jesus, 624-27) encuentra paralelos en relatos rabínicos
yen cuentos de muy diferentes culturas. Otros paralelos, éstos del mundo grecorro
mano en particular (literatura rabínica incluida), son examinados por van Cangh, "La
multiplication des pains", 309-21. En la p. 321, van Cangh llega a la conclusión de
que lo más que se puede decir de todos los paralelos propuestos es que demuestran la
existencia de un vago argumento común a muchas culturas populares. Pero afirma este
autor que, en los escritos grecorromanos y judíos contemporáneos de los Evangelios,
no es posible localizar ningún claro paralelo de los relatos sobre multiplicaciones de
alimentos llevadas a cabo por Jesús.

295 El hombre del telato llega con alguna cosa más, pero la lectura del texto hebreo
en este punto es objeto de debate; véase John Gray, J 6- JJ Kings (OTL; Philadelphia:
Westminster, 1953) 449 n. d.

296 Para una enumeración de paralelos algo diferente (centrada tan sólo en Mc
6,32-44), cf. Pesch, Das Markusevangelium 1, 354; cf. Heising, Die Botschaft, 17-20,
31-38; van Cangh, "La multiplication des pains", 323-24. Las marcadas similitudes
entte la multiplicación de los panes, en sus diferentes versiones evangélicas, y 2 Re
4,42-44 indican la influencia de este relato sobre el primero; así opina acertadamente
Haenchen Uohn 1, 271-72), a diferencia de Bultmann (Das Evangelium des Johannes,
157 n. 3), quien no considera a fondo la idea, sino que, muy a su estilo, la descarta
con una salida retórica.

297 Así Guelich, Mark 1-8:26, 344; similarmente, Roloff (Das Kerygma, 265). Sin
embatgo, éste afirma que la tipología de Eliseo se encuentra exclusivamente en la vet
sión joánica de la multiplicación de los panes y, allí, tan sólo en motivos sueltos (la ce
bada y el muchacho). Los varios paralelos señalados en el texto principal contradicen
tal afirmación.

298 Heising (Die Botschaft, 19) es uno de los autotes que destacan las similitudes
entre el relato sobre Elías y las versiones evangélicas de la multiplicación de los panes,
mencionando las diferencias sólo de pasada. Además hace mucho hincapié en los su
puestos puntos de contacto entre dichas versiones y las tradiciones veterotestamenta
rias que presentan a Moisés alimentando a Israel con maná y codornices en el desier
to (pp. 21-30). El eje del milagro evangélico sería, pues, la acreditación de Jesús como
el nuevo Moisés del tiempo final, como el profeta escatológico similar a Moisés (pp.
51-60). Aunque, en efecto, el tema de Moisés y el maná es desarrollado por Juan, no
creo que fuera importante en la forma primitiva de la multiplicación de los panes.

299 Sobre esto, cf. Haenchen, John J, 275-76.

300 Véase Lindars, The Cospelo/Jolm, 242.

301 En desacuerdo con la interpretación eucarística de las versiones marcanas se
muestran, entre otros, Boobyer, "The Eucharistic Interpretation", 161-71; Roloff, Das
Kerygma, 241-51; Fowler, Loaves and Fishes, 139-47 (al menos en la primera lectura
del Evangelio); Neugebauer, "Die wunderbare Speisung", 269; Gundry, Mark, 331
32, 397. Hay que señalar que, negando la existencia de alusiones eucarísticas en las
versiones marcanas, algunos críticos (p. ej. Gundry) intentan rechazar una afirmación
de más envergadura: que el relato de la mulriplicación de los panes por Jesús es una
creación basada en la tradición eucarística de la Iglesia primitiva. Ahora bien, la nega-



ción del segundo aserto no tiene por qué implicar la negación del primero. El estudio
de Boobyer sufre una dificultad de otro género. En su oposición a toda interpretación
eucarística tiende a mezclar dos puntos diferentes: 1) si la multiplicación de los panes
fue entendida de algún modo como eucaristía y 2) si ese relato adquirió secundaria
mente connotaciones o alusiones eucarísticas en la tradición cristiana posterior o por
obra de los evangelistas. Yo respondería con un "no" al primer punto y con un "sí" al
segundo. Otra dificultad es que tanto Boobyer como Gundry enfocan de un modo de
masiado literal la cuestión de si el milagro contiene alusiones eucarísticas, afirmando,
por ejemplo, que quedan excluidas por la presencia de pescado y la ausencia de vino.
Pero esto es confundir la alusión a un evento diferente con la narración del mismo
evento de una forma distinta.

Favorables a la idea de que en las versiones marcanas y/o en la joánica hay con
notaciones sacramentales lo son, en diversos grados, Richardson, "The Feeding", 146
49; Taylor, The CospelAccording to Sto Mark, 324, 359-60; Clavier, "La multiplication
des pains", 440; Shaw, "The Marcan Feeding Narratives", 268-78 (con la sugerencia
de que la primera versión marcana alude más a la última cena, y la segunda más a la
eucaristía de la Iglesia); Dodd, Historical Tradition, 200-205; van Iersel, "Die wun
derware Speisung", 167-94 (una de las defensas más completas de las alusiones euca
rísticas); Hebert, "History", 68, 69-70; Heising, Die Botschaft, 61-6S; Brown, The
Cospel According to John 1, 246-47; Denis, "La section des pains", 174-79; Kertelge,
Die WunderJesu, 140; van Cangh, "Le theme des poissons", 71, SO-81; íd., "La mul
tiplication des pains", 330-34; Patsch, "Abendmahlsterminologie", 210-31; Lindars,
The CospelofJohn, 239; de la Potterie, "La multiplication des pains", 317-19 (decla
rando que la presencia de una referencia eucarística es opinión casi unánime entre los
comentaristas); Donfried, "The feeding Narratives", 101-2; Masuda, "The Good
News", 201-3 (connotaciones eucarísticas sólo para el lector "informado" o para el de
la época, no para el "lector-tipo" que lea desde una perspectiva moderna). La tesis de
Pesch es compleja: por un lado, la primera versión de Marcos no contenía alusiones a
la eucaristía en la tradición, y sólo a través de S,14-21 se puede ver que él la interpre
tó eucarísticamente (Das Markusevangelium 1, 356); por otro lado, la segunda versión
marcana presentaba ya connotaciones eucarísticas en la tradición (pp. 402-4). Guelich
(Mark 1-8:26, 343) prefiere hablar de una "influencia indirecta" de la tradición euca
rística en la primera versión marcana, que se hace más evidente en la segunda versión.

3(J2 Para más completas comparaciones entre las varias formas de la multiplicación
de los panes y las varias formas de la tradición de la última cena, c( van Iersel, "Die
wunderbare Speisung", 167-94; Patsch, "Abendmahlsterminologie", 210-31 (con un
mejor sentido de la naturaleza inestable de las tradiciones eucarísticas orales que po
drían haber influido en las versiones del relato). Aquí me limito a establecer una com
paración aproximada entre Mc 8,6-7 y lo que pudo haber sido la sustancia de la tra
dición eucarística oral en la primera generación cristiana. Como podemos ver por
Marcos y Pablo, durante ese período circularon distintas versiones de la tradición eu
carística; distintas pudieron ser incluso las conocidas y utilizadas dentro de una mis
ma comunidad de cristianos. En aquella etapa tan primitiva de la Iglesia, probable
mente no se sentía la necesidad de proclamar la tradición exactamente con las mismas
palabras cada vez que era referida; por tanto, no podemos estar seguros sobre qué for
ma o formas de la tradición eucarística conocía la persona que formuló la tradición
subyacente a Mc 6,32-44. Habida cuenta de aquella situación cambiante, considero
que, para los efectos, EUXaPl0TÉW ("dar gracias") y EUAOyÉW ("bendecir") son inter
cambiables, puesto que ambas palabras reflejan probablemente el pa"el arameo barek
(perfecto) o m'ébarek (participio) de las tradiciones eucarísticas arameas más primiti
vas; c( Brown, The Cospel According to John 1, 234; Patsch, "Abendmahlsterminolo
gie", 217-19.



}O} Lo que intento poner aquí de manifiesto es que la fotma primitiva de la mul
tiplicación de los panes parece haber sido reordenada en Mc 8,6-7 para crear aparte
una segunda bendición de Jesús sobre algún alimento luego repartido. Las dos accio
nes paralelas de Jesús sobre alimentos, resultantes de la presumible reordenación, son
significativas, a pesar de la obviedad de que el pescado no es vino. Estamos hablando
aquí de alusiones y paralelos estructurales, no de una similitud palabra por palabra.
Gundry (Mark, 331-32, 337) parece excesivamente dispuesto a pedir lo último; a mi
entender, en su estudio sobre la relación de las multiplicaciones de los panes marcanas
con la tradición eucarística se muestra demasiado estricto y literal al considerar posi
bles alusiones sacramentales.

}04 A veces, los comentaristas perciben el verbo acompañado de complemento di
recto en Mc 8,7 (El)AOYT]aUS- ulná; literalmente, "habiéndolos bendecido") como un
concepto diferente y más grecorromano de las palabras de Jesús que EVXUPWTT]aUS
("habiendo dado gracias" [sin complemento directo]) de 8,6. Supuestamente, esta voz
griega refleja la forma judía de "bendecir", en que el bendecido es Dios mientras se le
da gracias por el alimento sobre el que se pronuncia la bendición. En cambio, EV
AOYT]CJaS- uVTá expresaría la idea pagana de bendecir directamente el alimento. Aun
que no es rechazable tal tesis, el simple hecho de que EVXUPWTT]aUS- se encuentre en
posición paralela con EVAOYT]aUS- UVTU me induce a pensar que las palabras de 8,7
deben ser entendidas, dentro de este particular contexto, en el sentido de "habiendo
pronunciado una bendición [dirigida a Dios] sobre ellos [i. e., los peces]". Pero no ten
go inconveniente en admitir que la cuestión anda muy lejos de estar clara y que la in
terpretación que distingue entre las bendiciones judía y pagana podría ser la acertada.

}05 "Dando gracias" (EVXUPWTT]auS-) se emplea también al referir la acción de Je
sús sobre el pan en las versiones paulina y lucana de la cena (I Cor 11,24; Lc 22,19).
Pero en ellas no se menciona la bendición sobre el cáliz, ya que es introducido con la
lacónica frase "asimismo el cáliz, después de haber cenado, diciendo..."

}06 Digo "algo de verdad" porque esa afirmación, incluso antes que contrastada
con los factores enumerados en el texto principal, debe ser sometida a confrontación
con la objeción de van Cangh, "La multiplication des pains", 330-31: Es verdad que
la acción central de Jesús en la multiplicación de los panes está basada en el ritual de
una comida formal judía, pero lo mismo se puede decir de la acción central de Jesús
en la última cena. El problema consiste precisamente en determinar la relación exac
ta, si es que hay alguna, entre los textos eucarísticos y los textos que narran la multi
plicación de los panes. Como observa van Cangh (p. 331), «el paralelo [entre los dos
conjuntos de textos] es demasiado estrecho para que tenga su explicación en una sim
ple coincidencia. Los cuatro verbos característicos de los relatos de la institución [de
la eucaristía] ... se encuentran asociados del mismo modo solamente en nuestro rela
to de la multiplicación de los panes».

307 Véase m. Ber. 6,1 y, especialmente, 6,7: «Ésta es la regla general: cuando hay
un alimento principal acompañado de otro accesorio, se recita la bendición sobre el
principal y no hace falta pronunciarla sobre el accesorio» (traducido del hebreo por
Danby). Sobre todo esto, c[ Roloff, Das Kerygma, 244; Guelich, Mark 1-8,26, 407.
En el texto principal señalo que las acciones de Jesús sobre los alimentos en la última
cena reflejan más bien el relato, porque, en el acontecimiento histórico (sólo para fa
cilitar el razonamiento demos por supuesta su historicidad), a la acción sobre el pan
habría seguido la cena propiamente dicha de Jesús con sus discípulos, y únicamente
después habría tenido lugar la acción sobre el vino. Sin embargo, incluso en las dos
formas del relato de la última cena que han conservado el recuerdo de la comida en
tre las acciones sobre el pan y sobre el vino (I Cor 11,23-26 y Lc 22,19-20), éstas han
quedado unidas de hecho por la extremada concisión de los relatos. Tal tendencia lle-



ga a su culminación en la forma marcano-mateana, donde no se menciona la cena pro
piamente dicha; la impresión natural de un lector sólo conocedor de Marcos o Mateo
sería que la acción sobre el vino siguió de inmediato a la acción sobre el pan (aunque
no hay mención explícita de ello).

308 Como advierte van Iersel ("Die Wunderbare Speisung", 167-69), quien niegue
la existencia de una referencia eucarística en las multiplicaciones de panes evangélicas
deberá explicar por qué todos los evangelistas se molestan en detallar las acciones de
Jesús sobre el pan, punto que supone un problema a fortiori para quienes insisten en
verlas como las acciones propias de un anfitrión en una comida formal judía. Si eran
tan habituales, ¿por qué fueron expresadas con detenimiento precisamente en este re
lato? Además, si excluimos toda referencia eucarística, tendremos que dar respuesta a
otra pregunta obvia: ¿por qué era este relato de milagro tan importante para la Iglesia
primitiva como para dar lugar a tres diferentes versiones en la tradición oral y seis ver
siones escritas en los Evangelios?

309 Aunque algunos autores han rratado de negar que Jn 6,51-58 aluda a la euca
ristia (p. ej., Koester, "John Six", 419-37), la gran mayoría de los comentaristas en
tienden esos versículos como una declaración sobre la eucaristía, ya sean atribuidos al
evangelista o al redactor final del cuarto Evangelio. El brusco cambio de vocabulario
y de ideas que se produce a partir de 6,52-53 es demasiado manifiesto y los vínculos
con tradiciones de dentro y de fuera del NT (p. ej., Ignacio de Antioquía utiliza la pa
labra "carne" en vez de "cuerpo") son demasiado fuertes para leer 6;51-58 simple
mente como una descripción metafórica de la recepción del mensaje de Jesús. Sobre
esto, cf. Schnelle, Antidocetic Christology, 194-208. Menos fácil de dilucidar es la cues
tión de si 6,51-58 se debe al cuarto evangelista o al redactor final. La atribución al
evangelista es apoyada con un argumento estilístico por Schwaizer, "Joh 6,51c-58",
274, y con un argumento estructural por Segalla, "La complessa struttura lerreraria",
68-89. También Schnelle se inclina a pensar que la sección eucarística del discurso so
bre el pan de la vida procede del evangelista, que imprime un giro eucarístico al ma
terial tradicional joánico.

310 Schnelle (Antidocetic Christology, 101-2) insiste en que el empleo del verbo Eir
XaPWTELV sin complemento en Jn 6,11 muestra que «la tradición de la úlrima cena
ha influido en 6,1-15», puesto que el uso absoluto de EvXaPWTELV en los cuatro
Evangelios (yen Pablo) se limita a los relatos sobre la última cena y las multiplicacio
nes de los panes. Dodd (The interpretation ofthe Fourth Cospel, 333) cree que la men
ción de la Pascua en Jn 6,4 indica que "el evangelista intentó desde el principio insi
nuar el significado eucarístico del relato subsiguiente».

3ll Por ejemplo, en la primera multiplicación marcana, cuando surge la cuestión
de cómo alimentar a la multitud, preguntan los discípulos: «¿Vamos nosotros a com
prar doscientos denarios de pan para darles de comer?» Nótese que en la pregunta se
menciona sólo pan. Y en la pregunta con que les responde Jesús es también el pan el
único alimento: «¿Cuántos panes tenéis?» Hasta después de haber buscado los discí
pulos las provisiones disponibles no se menciona por vez primera el pescado: «Cinco
[panes) y dos peces». La acción principal de Jesús en el v. 41 empieza con una men
ción de panes y peces, pero la atención se centra enseguida en los panes, y sólo al fi
nal del versículo, casi como una ocurrencia tardía, vuelven a ser mencionados los dos
peces. El v. 43 también se centra en el pan y se refiere a los peces de modo incidental:
"y recogieron doce cestos llenos de trozos de pan y [algo) de los peces». Si se lee el v.
44 con arreglo a los códices Vaticanus y Alexandrinus, el relato termina con un énfa
sis final en los panes con exclusión de los peces: "y los que comieron los panes fueron
cinco mil hombres». (Véase Metzger [Textual Commentary, 92) sobre e! problema crí
tico-textual de! v. 44.)



Como he indicado en el texto ptincipal, la segunda vetsión matcana restringe la
mención del pescado a un solo versículo (8,7); el resto del relato habla únicamente de
panes y trozos de pan. En la versión de Juan, Jesús introduce el tema del pan (pero sin
mencionar el pescado) preguntando a Felipe (6,5): «De dónde vamos a comprar pa
nes para que coman éstos?». Consecuentemente, en la respuesta de Felipe tampoco
hay ninguna referencia al pescado (v. 7). Es Andrés, en el v. 8, quien por primera vez
habla de peces además de panes. En el v. 11, primero se menciona tan sólo el pan al
narrar las acciones de Jesús; hay que esperar al final del versículo para oír lo que tam
bién en este caso suena a ocurrencia tardía e incidental: <<Y del pescado, tanto como
quisieron». La subsiguiente recogida de lo sobrante es narrada totalmente en términos
de trozos de pan (vv. 12-13); no hay la menor mención de los peces. Así pues, en las
tres versiones fundamentales de la multiplicación, el pan goza de una notable prima
cía con respecto a los peces. Se tiene la impresión de que éstos son mencionados sim
plemente porque formaban parte de un relato primitivo (y quizá del suceso histórico,
si es que aconteció).

312 Con referencia a las tradiciones eucarísticas en particular, Kertelge (Die Wun
der jesu, 135-36) trata de adoptar una postura cuidadosamente equilibrada. Tras un
examen de la primera versión marcana, concluye que las alusiones a la tradición de la
última cena están presentes en Marcos y lo estuvieron también en la tradición pre
marcana; pero que son de naturaleza secundaria y no pertenecen a la forma más pri
mitiva de la multiplicación de los panes. A mi modo de ver, el simple hecho de que
bastantes autores de capacidad acreditada nieguen toda presencia de referencias euca
rísticas en las versiones marcanas indica que, de haber tales referencias, no son tan nu
merosas ni están tan extendidas como para que puedan explicar el origen del relato de
la multiplicación de los panes. Van Iersel ("Die wunderbare Speisung", 182-83) su
giere tres razones en particular por las que es improbable que ese milagro evangélico
hubiese surgido sola y simplemente como una leyenda cultual conectada con la euca
ristía cristiana: 1a) que el motivo de los peces se encuentre en el relato de milagro pero
no en la tradición eucarística; 2a) que falte el motivo de la copa o cáliz y esté presen
te, en cambio, en la tradición eucarística; 3a) que la multiplicación de los panes no lle
gue a constituir un relato de milagro completamente desarrollado, defecto debido al
hecho de que, secundariamente, el relato de milagro evolucionó hacia una especie de
leyenda cultual (esta tercera razón me parece discutible).

De modo similar, no creo que el milagro evangélico de la multiplicación de los
panes provenga única y exclusivamente del relato sobre Eliseo de 2 Re 4,42-44. Aun
que discrepo de Roloff (Das Kerygma, 265), quien afirma que no hay alusiones al re
lato de Eliseo en las versiones sinópticas del milagro que nos ocupa, el mero hecho de
que pueda defender su posición indica que el relato de Eliseo no influyó tan amplia
mente en los relatos evangélicos de la multiplicación de los panes como para ser to
mado como el verdadero origen de éstos.

.JL1 Aquí, mi discrepancia es con respecto a Heising (Die Botschaft, 56-60). Opina
que el "relato de milagro kerigmático" -así define el género literario de la multiplica
ción- muestra una marcada influencia de las narraciones que presentan a Moisés pro
porcionando maná a Israel en el desierto, y a Elías dando de comer a cien hombres
con veinte panes; en consecuencia, concluye Heising, es imposible juzgar sobre histo
ricidad de la multiplicación de los panes por Jesús. Para él, la única postura razonable
en este caso es un agnosticismo a priori. La razón fundamental de mi desacuerdo con
él reside en su aseveración de que una categoría crítico-formal puede determinar de al
guna manera un juicio sobre historicidad, punto que, como he dejado claro desde el
comienzo de mi inventario de los relatos de milagros, no comparto. Como también
discrepo de su suposición de una influencia masiva del motivo mosaico del maná en
el relato evangélico primitivo. El enfoque agnóstico de Heising parece haber dado



paso a un absoluto rechazo de la hisroricidad cuando declara (p. 59 n. 72) que la mul
tiplicación de los panes evangélica debe ser considerada como un "relato sobre Cris
to" que pertenece totalmente (la cursiva es suya) al ámbito de la proclamación post
pascual del Señor resucitado y exaltado. Heising había tomado una postura menos
radical en su trabajo anterior, "Exegese und Theologie", 80-96.

314 Posiblemente, el mejor intento de explicar la presencia de los peces en el mila
gro de la multiplicación de los panes sobre la base de las tradiciones pseudoepigráficas
es el de van Cangh, "Le theme des poissons", 71-83; su tesis, resumida, se encuentra
también en "La multiplication des pains", 334-37. Pero, incluso en esos artículos, tie
ne que agarrarse a más de un clavo ar4iendo: por ejemplo, trata de asociar el tema de
los peces con el de las codornices del Exodo, señalando que, en el cap. 16 de dicho li
bro, Dios envía no sólo maná sino también codornices para alimentar a los israelitas
en el desierto (cE Richardson, "The Feeding", 145) y que, en Gn 1,20-23, Dios crea
tanto aves como peces (incluidos los monstruos marinos) en el quinto día. De todos
los escritos pseudoepigráficos a los que van Gangh pasa revista, el que contiene el tex
to más prometedor es 2 Bar. 29,3-8: el Mesías es revelado, Beemot (al parecer, un
monstruo terrestre) sale de su guarida, Leviatán surge del mar, y los dos sirven de co
mida a los que han sobrevivido a las calamidades de los últimos días (v. 4). También
hay gran abastecimiento de fruta, vino y roda (vv. 5-7). En el v. 8 vuelve a ser pro
porcionado el maná del cielo (vv. 5-7). Ahora bien, aparte de que el Apocalipsis griego
de Baruc fue escrito hacia el siglo II d. c., media un abismo entre alimentarse a base
de Beemot y Leviatán (junto con fruta, vino, rocío y maná) en el tiempo final y co
mer pan y pescado en un lugar desolado o desierto junto al mar de Galilea. Mucho
más carente de fundamento es la opinión de Vogel ("Le repas sacré", 1-26) de que la
presencia de los peces en la comida evangélica refleja una comida sagrada a base de
pescado celebrada por cristianos del siglo primero.

31ó CE la aplicación al relato de los criterios de historicidad por de la Potterie, "La
multiplication des pains", 322-27. Aunque en general estoy de acuerdo con su mane
ra de utilizar los criterios de testimonio múltiple y coherencia, yo no invocaría, como
hace de la Potterie, el criterio de explicación necesaria (pp. 323-24), que él toma de
René Latourelle (véase, p. ej., Latourelle, "Criteres d'aurhenticité historique des Évan
giles": Greg55 [1974] 609-37, esp. 628). Como expliqué en e! primer tomo de Un ju
dío marginal (p. 208 n. 66), no creo que el de "explicación necesaria" sea un verdade
ro criterio de historicidad como los empleados en la búsqueda de! Jesús histórico (p.
ej., los de dificultad, discontinuidad, testimonio múltiple y coherencia). Toda argu
mentación lógica parte del postulado de que hay que buscar la explicación necesaria.
En realidad, la "explicación necesaria" no es sino otra forma del principio de razón su
ficiente, un principio filosófico general presupuesto en todas las formas de argumen
tación, estén o no relacionadas con la historia. De hecho, cualquier autor riguroso que
haya escrito alguna vez sobre el Jesús histórico no dudaría en afirmar que ha presen
tado la explicación verdaderamente necesaria de los datos concernientes a Jesús. En sí,
el principio de explicación necesaria no decide si tal es o no el caso. Además, para su
argumento basado en la explicación necesaria, de la Potterie recurre a material cuyo
origen puede ser la tradición cristiana primitiva o la redacción de los evangelistas en
vez de algún acontecimiento histórico. Por ejemplo, el entusiasmo de la multitud, que
aclama a Jesús como profeta y rey (Jn 6,14-15), puede ser una aportación de la tradi
ción joánica o de la redacción de Juan. Similarmente, desde un punto de vista histó
rico, no es posible saber con seguridad si la multiplicación de los panes estaba conec
tada estrechamente con la confesión de fe de Pedro (¿en Cesarea de Fi/ipo, a la manera
de Marcos, o en Cafarnaún, a la manera de Juan?). Tal conexión existió seguramente
en un primitivo ~i~lo de telatos relacionado con el ministerio galileo de Jesús y cono
cido por las tradICIOnes marcana y joánica. Pero ese ciclo era ya resultado de una pri-



mitiva elaboración cristiana de la tradición; no se puede pasar automáticamente des
de él a una cadena original de acontecimientos históricos con una clara línea de causa
efecto. Como casi todos los otros relatos de milagros evangélicos, la multiplicación de
los panes no puede ser asignada con certeza, ni siquiera con un alto grado de proba
bilidad, a un determinado momento del ministerio de Jesús.

316 Lindars (The Cospeloljohn, 238) encuentra especialmente convincente este ar
gumento: "El relato está tan bien atestiguado que no se puede dudar de que se basa
en un episodio rea¡".

317 Este aspecto de Jesús es ampliamente aceptado por los críticos, algunos de ellos
tan dispares como Joachim Jeremias (New Testament Theology, 115-16), Günther
Bornkamm Uesus olNazareth, 80-81), Norman Perrin (Rediscovering the Theaching 01
jesus, 102-8), E. P. Sanders Uesus and judaism, 208-9, aunque con más cautela que
muchos otros) y John Dominic Crossan (The Historicaljesus, 332-33, 341-44).

Sanders hace bien en advertir sobre la conveniencia de no hacer afirmaciones ca
tegóricas sobre Jesús en el aspecto prandial. La mayoría de los investigadores del Jesús
histórico acaban reconociendo con objetividad que no abunda el material relativo a
reuniones prandiales de Jesús y con buenas probabilidades de remontarse a hechos his
tóricos. Especialmente, el material narrativo puede ser en parte redaccional (v. gr., Lc
15,1-2). Entre los textos evangélicos disponibles hay, sin embargo, algunos dichos que
ya hemos juzgado históricos después de someterlos a un detenido examen: 1) Mt
11,18-19, una referencia de que se acusa a Jesús de comilón y bebedor y compañero
(más bien de mesa, en este contexto) de recaudadores de impuestos (actividad despre
ciada socialmente) y "pecadores" (judíos no observantes que habían roto con la co
munidad de la Alianza y eran equiparados a los gentiles). Visto conjuntamente con el
v. 18, este perfil de Jesús ofrecido en el v. 19 lleva implícita una desfavorable compa
ración con Juan Bautista, que era un asceta abstemio, pero hasta el punto de ser juz
gado por algunos como un loco ("tiene un demonio"). El criterio de dificultad aboga
por la historicidad de este dicho bipartito: no es verosímil que la Iglesia primitiva es
tuviera interesada en caricaturizar a su Señor Resucitado como un hon vivant cuya
imagen desmerecía frente a la de Juan Bautista. El dicho no sólo atestigua que Jesús
participaba frecuentemente en comidas festivas sino, lo que es más importante, que
utilizaba un ambiente alegre para llegar a los parias religiosos y sociales de la Palestina
judía. 2) La razón de que se sirva con ese fin del preciso contexto de una comida fes
tiva queda claro en un segundo dicho auténtico (Mt 8,11-1211 Lc 13,28-29), donde
Jesús profetiza que muchos vendrán de oriente y occidente a sentarse con los patriar
cas israelitas al banquete celestial, mientras que los que han rechazado su ministerio se
encontrarán a su vez rechazados y excluidos del banquete final. La utilización por Je
sús de banquetes como un vehículo de su ministerio entre sus compatriotas judíos
debe verse, pues, como una preparación para el banquete final en el reino y una anti
cipación de ese acontecimiento escatológico. 3) La conexión entre los banquetes del
presente y el del futuro es confirmada por la afirmación de Jesús en la última cena (Mc
14,25) de que no volverá a beber vino (la señal de una comida festiva) hasta que lo
haga en el reino de Dios (venido en su plenitud). Por tanto, para Jesús la última cena
es, literalmente, la última de una serie comidas que celebran con anticipación la ale
gría del banquete celestial a la par que amplían la participación en el banquete a to
dos, incluso a los mal vistos desde la perspectiva religiosa o social.

Estos diversos dichos encuentran corroboración en Marcos (2,13-17: la comida
con recaudadores de impuestos y pecadores después de la llamada a Leví) y en mate
rial L (Lc 19,1-10: la petición de hospitalidad que Jesús dirige a Zaqueo y que éste,
jefe de recaudadores de impuestos de Jericó, acepta. [Sobre Zaqueo, cf. John P. Maier,
"The Bible as a Source for Theology": The Catholic Theological Society 01America Pro
ceedings 43 (1988) 4. n. 11]). Llama la atención el hecho de que, entre los poquísimos



nombres de discípulos varones no pertenecientes al círculo de los Doce y menciona
dos en los sinópticos, haya dos (Leví y Zaqueo) relacionados en los Evangelios con la
recaudación de impuestos y con el tema de la convivialidad y la hospitalidad. La afir
mación de que Jesús utilizó las celebraciones prandiales (sobre todo en compañía de
recaudadores y pecadores) como señal y anticipación del reino es apoyada, pues, por
el criterio de testimonio múltiple, tanto de fuentes (Marcos, Q y L) como de formas
(dichos y relatos).

La convivialidad de Jesús con pecadores halla también soporte en los criterios de
dificultad y discontinuidad. Como observa Sanders Uesus and judaism, 176), «hasta
donde podemos saber, la Iglesia no se caracterizaba precisamente por su tolerancia
para con los pecadores». Los primeros cristianos, como leemos en las cartas paulinas,
se veían a sí mismos como "los santos" del tiempo final, y Pablo no se abstiene de ad
vertir que ciertas acciones contrarias a la moral o la religión (incesto, participación en
todo culto o comida cultual de carácter pagano, despreocupación por los pobres en la
eucariStÍa) apartan al infractor de la comunidad en general (l Cor 5,1-5; 2 Cor 2,5
11) Yde la eucaristÍa en particular (l Cor 10,14-22; 11,17-34). Las iglesias de Pablo
no eran las únicas en excomunicar a sus miembros infractores (que, sin duda, queda
ban de ese modo excluidos las comidas colectivas); la excomunicación también se em
pleaba en las iglesias mateana y joánica (Mt 18,15-20; 1 Jn 2,19; 5,16-17; 3 Jn 9-10).
Como grupo misionero deseoso de crearse una buena opinión en la sociedad que tra
taba de ganar para su causa, la Iglesia primitiva comprendía la importancia de la "ima
gen", algo que, en cambio, no parecía preocupar excesivamente a Jesús. Ello podría ex
plicar por qué la convivialidad d,e Jesús con pecadores (o la simple comensalidad, por
emplear, como Crossan, un término sin la connotación específica de "banquete" [con
viviumJ) no está ampliamente atestiguada en los Evangelios; contrastaba con la prác
tica de la Iglesia.

318 En los Evangelios sinópticos (los únicos escritos del NT que contienen refe
rencias a la relación de Jesús con ellos), esos recaudadores (ol TEA.WVaL) eran, muy
probablemente, pequeños funcionarios encargados de cobrar los derechos de aduana
sobre las mercancías transportadas; por eso siempre son mencionados en conexión con
centros comerciales situados en lugares fronterizos (Cafarnaún y Jericó). En traduc
ciones de la Biblia y en comentarios bíblicos antiguos son mencionados como "publi
canos". Sobre esto, cE Donahue, "Tax Collector", en Anchor Bible Dictionary VI, 337
38. El término "pecadores" es muy amplio e incluye a toda persona que, desde el
punto de vista de la sociedad judía en general, llevaba una vida incompatible con la
voluntad de Dios tal como estaba expresada en la Ley. En particular, puede hacer re
ferencia a los judíos que habían abandonado la práctica de la Ley y vivían como los
gentiles. Sobre el problema de identificar a los "pecadores" de los Evangelios, véase E.
P. Sanders, "Sin, Sinners (New Testament)", en Anchor Bible Dictionnary VI, 43-44.
Señala Sanders (p. 43): «Es posible que Lucas ampliase el tema de la llamada de Jesús
a los recaudadores de impuestos y a los pecadores; pero, en sí, el tema refleja el mi
nisterio de Jesús».

319 Esas teorías son examinadas en van der Loas, The Miracles 01jesús, 627-31;
Heising, Die Botschaft, 56 n. 71 (con continuación en pp. 57-59); Roloff, Das Keryg
ma, 245 n. 152; de la Porrerie, "La multiplication des pains", 304-8. Heinrich Eber
hard Gottlob Paulus, un racionalista del siglo XIX, postuló la explicación "puramente
natural" de que Jesús había dado ejemplo compartiendo su pan e impulsado así a sus
edificados oyentes, especialmente los ricos, a hacer lo propio. Según Karl Friedrich
Bahrdt, «Jesús se encontraba junto a la entrada secreta de una cueva, desde la que per
sonas de su confianza le iban pasando pan, que él había almacenado allí previamente»
(opinión recogida por van der Loos, p. 628). Pierre Nahor conjetura que unas seño
ras ricas y devotas fueron quienes suministraron los panes y los peces para evitar que



la multitud pasara hambre. Contrarasta con este ripo de explicaciones racionales (que
tratan de conservar la mayor parte del relato pero encuentran un medio de omitir el
elemento milagroso) el enfoque "mitológico" propuesto por David Friedrich Strauss,
para quien el milagro evangélico de la mulriplicación de los panes es un conjunto de
ideas cristianas primitivas presentadas como si fueran historia. Rechazando tal enfo
que, Chrisrian Hermann Weisse conjerura que el relaro de la multiplicación de los pa
nes procede de una parábola del Jesús histórico. Con su idea de que Jesús repartió pe
queños trozos de pan, Albert Schweizer combina una explicación "natural" con su
propio énfasis teológico en las ideas mesiánicas y de escatología inminente de Jesús.
Ethelbert Stauffer, basándose en paralelos de Qumrán, afirma que el relato evangélico
refleja un banquete de Jesús, en Galilea, en la Pascua del 31 d. C. (un año antes de su
muerte), festividad que, significativamente, Jesús no observó en el templo de Jerusa
lén, sino con una celebración sin sacrificio en Galilea. Por su parte, Hugh Montefio
re ve en la base de la multiplicación de los panes un intento de sublevación en el de
sierto. Ante todas estas diferentes reconstrucciones, algunas tan imaginativas, me
parece aconsejable no elevar mucho el tono al exponer la propia.

3'0 Otra proposición de este estilo (a la que se refiere de pasada Lindars, The Cos
peloffohn, 238-39) es que el muchacho mencionado en Jn 6,9 dio ejemplo compar
tiendo lo que tenía, y todos los demás hicieron como él. A su examen de esta conjetu
ra, añade Lindars el juicio siguiente: «es la teoría del excursionista solidario; no puede
tomarse en serio». Véase también la opinión crítica de Hebert, "History", 68-69.

32) Albert Schweizer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 2 vols. (Siebenstern-Tas
chenbuch 77/78 y 778-/79; München/Hamburg: Siebenstern Taschenbuch, 1966, 1a

ed. 1906) II, 430. Hebert ("History", 69) se muestra más abierto a la tesis de Sch
weitzer que a la de Paulus, pero no deja de considerarla inadecuada.

322 Cf. Haenchen, John 1,276: «La primitiva comunidad mezclaba el recuerdo de
una comida de Jesús y sus discípulos junto al mar de Galilea con el relato veterotesta
mentario de Elías [sic, por Eliseo]». Véase también Hebert, "History", 68: «Muy pro
bablemente, el relato está basado en un suceso real, pero ha sido transformado hasta
tal punto que es ya imposible conocer exactamente qué sucedió». En opinión de
Schenke (Die wunderbare Brotvermehrung, 116-17), todo lo que se puede decir es que
al relato de la multiplicación de los panes subyace la bien atestiguada costumbre de Je
sús de comer en compañía de personas de cualquier nivel social.

323 Punto bien expuesto por de la Potterie, «La multiplication des pains", 308: «De
hecho, no corresponde al historiador declarar milagroso un acontecimiento». Para un
intento de situar la multiplicación de los panes en el contexto del ministerio de Jesús
en Galilea, conducente a la confesión de fe por Pedro en Cesarea de Filipo, cf. C!avier,
"La multiplication des pains", 445-49. A mi modo de ver, Claviet confía demasiado
en nuestra capacidad para reconstruir el orden de los acontecimientos del ministerio
galileo. La forma más primitiva de la multiplicación de los panes a que podemos lle
gar es un relato aislado y sin el menor indicio del lugar que le corresponde dentro del
conjunto de la actividad pública de Jesús en Galilea.

324 Además de servir como sumario, esta sección trata de ofrecer una respuesta fi
nal a las cuestiones planteadas en el capítulo 17, sección JI, apartado 3, "Una modes
tia necesaria".



Conclusión al tomo II

I. Presentación del escenario

En el tomo I de Un judío marginal nos limitamos a presentar el esce
nario sobre el que iba a moverse el Jesús adulto del tomo II. Incluso tras
la prolongada investigación del tomo 1, ese escenario seguía siendo espar
tano: allá por 7 ó 6 a. c., unos cuantos años antes de la muerte de Hero
des el Grande (4 a. C.), un judío llamado Yeshúa (= Jesús) nació, muy pro
bablemente en Nazaret de Galilea, aunque también pudo ser en Belén de
Judea. En cualquier caso, Jesús creció en Nazaret, una pequeña población
situada en los montes de la Baja Galilea, como indica el hecho de que "Na
zoreo", "Nazareno" o "de Nazaret" llegara a convertirse casi en su segundo
nombre. Su madre se llamaba Miryam (= María), y su padre putativo, Yo
sef (= José). Los Evangelios sinópticos mencionan cuatro hermanos de Je
sús: Jacob (= Santiago), José, Judas y Simón; también se refieren a herma
nas, pero sin nombrarlas.

Es significativo que en el círculo familiar inmediato hubiese tantos
nombres personales relacionados con los gloriosos días de los patriarcas,
del éxodo y de la conquista de la Tierra Prometida (el mismo nombre Yes
húa/Jesús es una forma abreviada del nombre hebreo Yehoshúa/Josué).
Ello podría indicar un ambiente familiar integrado en la corriente que as
piraba al despertar de la identidad nacional y religiosa judía en Galilea, así
como a la restauración de Israel en toda su gloria. Tal aspiración podría ha
ber sido particularmente intensa en la familia de Jesús si -como parece
probable- reinaba en ella la convicción de que José, el padre putativo de
Jesús, era descendiente de David.

La familia de Jesús habría estado imbuida de una piedad religiosa sen
cilla, como problamente sucedía con la mayor parte de las familias cam-



pesinas de la Baja Galilea. En general, los judíos pertenecientes a las capas
bajas de la sociedad, particularmente en las zonas rurales, vivirían ajenos,
por falta de tiempo y de ganas, a las sutilezas teológicas, las observancias
especiales y las feroces disputas de esenios, fariseos y saduceos. Para los ju
díos galileos del campo, fidelidad a la religión judía significaba fidelidad al
contenido básico de la Ley mosaica: circuncisión, observancia del sábado,
observancia de las leyes sobre alimentos y peregrinación al templo de Je
rusalén, cuyos ritos sacrificiales durante las grandes fiestas marcaban el
punto culminante en el ciclo anual de su vida religiosa. Rodeados como
estaban por un considerable número de gentiles y de cultura helenística
(concentrada en poblaciones tan cercanas como Séforis, la nueva capital de
Herodes Antipas), aquellos judíos galileos se habrían aferrado a sus prác
ticas religiosas básicas para utilizarlas como escudo de su identidad.

Dada su condición de primogénito, Jesús habría sido objeto de espe
cial atención por parte de sus padres. Aprendió el oficio de carpintero,
probablemente siguiendo los pasos de José, quien, al parecer, murió antes
de que Jesús comenzase su actividad pública. María, la madre, y los her
manos y hermanas de Jesús vivían durante su ministerio, yal menos algu
nos de ellos llegaron a conocer los primeros días de la Iglesia. Señales de
tensión entre Jesús y su familia afloran en los Evangelios una vez iniciado
el ministerio. El Evangelio de Juan llega al punto de declarar abiertamen
te que «ni siquiera sus hermanos creían en éh> (]n 7,5). Tal declaración re
sulta tanto más sorprendente cuanto que, más tarde, uno de los hermanos,
Jacob (= Santiago), se convirtió en el dirigente de los judíos cristianos de
Jerusalén y murió mártir.

Jesús empleaba como lengua habitual el arameo, si bien pudo apren
der algo de griego por razones de tipo laboral o social. Quizá adquirió co
nocimiento de la lengua sagrada, el hebreo, oyendo leer las Escrituras -o
incluso siendo enseñado a hacerlo- en la sinagoga de Nazaret. Si José pudo
proporcionarle una instrucción más formal en las tradiciones y escritos sa
grados de su pueblo, debió de ser a un nivel bastante elemental; nada in
dica que Jesús recibiese una educación "superior". De hecho, ni siquiera es
seguro que supiese leer, aunque me inclino a creer que estaba alfabetizado.
Por lo general, el Jesús del ministerio público habría impartido sus ense
ñanzas oralmente, en arameo, a judíos corrientes; en las discusiones con
gente más culta o devota, como los escribas y los fariseos, habría citado en
hebreo las Escrituras.

Siendo como era el carpintero de Nazaret, Jesús tenía u~ nivel de vida
modesto, mas no inferior al promedio en las zonas rurales palestinas. A no
sotros nos habría parecido pobre, pero no era más pobre que la gran ma
yoría de los judíos galileos. Además, su posición socioeconómica, así como



su condición de judío laico devoto perteneciente a una familia también
devota, le garantizaba ese mínimo de solvencia moral sin el cual la exis
tencia se hacía muy difícil para las personas corrientes en aquella sociedad
tan marcada por el concepto de la honta y la deshonta.

Una característica, sin embargo, 10 distinguía en su pueblo. Hasta
donde podemos saber, Jesús, por elección consciente, permanecía célibe, y
ese estado lo convertía automáticamente en un hombre atípico, a-normal
(en el sentido radical del término). No obstante, aun siendo muy poco ha
bitual entre los judíos de su época, esa opción no puede considerarse to
talmente insólita, como lo ponen en evidencia Juan Bautista y algunos ese
nios. Por lo demás, la vida de Jesús debía de tener entonces poco de
particular. Con casi toda ella transcurrida durante el notablemente largo y
relativamente pacífico gobierno del tetrarca de Galilea Herodes Antipas
(reinante 4 a. C.-39 d. C.), Jesús podría haber decidido pasar sus días en
la tranquilidad y oscuridad pueblerina de Nazaret.

Pero no fue así. Hacia el año 28 d. c., Jesús dejó en Nazaret su posi
ción modesta pero honorable, su existencia estable y su familia, para asu
mir el insólito papel de laico célibe itinerante proclamador de la inminen
te llegada del reino de Dios. Si el celibato a su edad (unos treinta y cuatro
años en el momento de iniciar el ministerio) ya lo hacía parecer bastante
extravagante o marginal, esa apariencia debió de incrementarse considera
blemente con su consciente elección del ministerio de profeta itinerante
del tiempo final. Es obvio que había perdido la relativa honorabilidad de
rivada de su anterior manera de vivir. Que llegase a adquirir una nueva cla
se de honorabilidad, al menos a ojos de algunos judíos, iba a depender de
que sus oyentes creyeran o no en él.

Fue en este punto, con el escenario ya dispuesto, cuando dimos co
mienzo al tomo n. Pero, como era inevitable, antes de hablar del ministe
rio de Jesús debimos detenernos a considerar siquiera brevemente a al
guien muy importante para ese ministerio: Juan Bautista.

JI. Entrada en escena y comienzo del drama

En efecto, el ministerio público del judío marginal llamado Jesús tiene
su inicio en el ministerio público de otro judío marginal, de nombre Juan
y apodado "el Bautista". Sin tener en cuenta el papel desempeñado por Juan
como mentor de Jesús y como origen de su ministerio público, éste resulta
poco inteligible. Por el año 28 d. c., siendo Antipas tetrarca de Galilea y
Perea, Poncio Pilato prefecto de la provincia romana de Judea (26-36 d. C.)
y José Caifás sumo sacerdote en Jerusalén (18-36 d. C.), un ascético profe
ta judío llamado Juan apareció en la parte meridional del valle del Jordán,



anunciando un inminente castigo de fuego que iba a acabar con Israel. El
único modo de protegerse contra ese castigo era arrepentirse, reformar la
propia vida y recibir un bautismo especial de manos de Juan (de ahí su so
brenombre de "el Bautista'). Según Juan, el juicio final lo iba a llevar a cabo
por una figura escatológica vagamente designada por él como "el más fuer
te" o "el que viene". Esa misteriosa figura mostraría su superioridad sobre
Juan bautizando con espíritu santo en vez de con simple agua.

Muchos judíos acudían al Jordán en busca de la protección del bau
tismo acuático de Juan, quien, si no el profeta, como mínimo parecía ser
un profeta enviado por Dios a preparar a su pueblo para los últimos días.
Entre los judíos que escucharon la llamada del Bautista al arrepentimien
to nacional estaba Jesús, quien se sometió al bautismo de Juan en el río
Jordán hacia el año 28. Así pues, Jesús conoció a Juan, aceptó su mensaje
escatológico y su bautismo y, al menos en ese sentido, se hizo discípulo
suyo. No está claro si Juan conoció personalmente a Jesús en mayor me
dida que a la gran mayoría de los otros judíos bautizados por él. Pero, si
Jesús perteneció durante algún tiempo a su círculo de discípulos más pró
ximo, va de sí que el Bautista tuvo trato personal con Jesús e influyó en él
de modo considerable. Tal "aprendizaje" entre los discípulos de Juan pare
ce probable, y los críticos suelen darlo por supuesto; sin embargo, en sen
tido estricto, no puede ser acreditado.

Ya fuese inmediatamente después de su bautismo o tras un período en
el entorno de Juan, Jesús surgió del movimiento del Bautista para inaugu
rar su propio ministerio "público"; de hecho, más público que el de Juan,
en cuanto no tenía ninguna limitación geográfica dentro de Israel. Pasando
del valle del Jordán a Galilea, Jesús intentó llegar a los judíos de toda con
dición -los respetables y (especialmente) los pecadores, los ricos y (especial
mente) los pobres 2_ a su paso por Galilea, la Decápolis, Perea, Judea y, so
bre todo, Jerusalén, la capital espiritual de Israel. Ni siquiera rehusó entrar
en contacto, aunque fuera de modo pasajero, con samaritanos y paganos.

Al cambio y ampliación del "campo de operaciones" vino a añadirse
un cambio y ampliación del mensaje. Podemos dar por seguro que Jesús
nunca rompió del todo con el Bautista ni con su predicación; no "aposta
tó" de él. A través del mensaje de Jesús se puede oír todavía el de Juan so
bre el juicio inminente. Aparte de que el supuestamente dulce y manso Je
sús era muy capaz de tronar contra las ciudades galileas que no habían
querido escuchar su llamada al arrepentimiento. Ítem más, Jesús siguió
utilizando el bautismo como símbolo de la purificación necesaria para li
brarse del fuego venidero. No iba a desechar un rito que había tenido tan
ta importancia en su propia vida recientemente. En otras palabras: un Je
sús desconectado por completo del bautismo de Juan y de su predicación



de un juicio escatológico es una creación de exegetas modernos. Juan nun
ca dejó de ser, en realidad, el mentor de Jesús.

No obstante, si hubo un desplazamiento del ministerio de Jesús con
respecto al de Juan en lo relativo a la geografía, lo hubo también en cuan
to al énfasis del mensaje. La proclamación de Jesús hacía mucho menos
hincapié en las amenazas de castigo y mucho más en la buena noticia de
que Dios estaba a punto de venir en poder para salvar y restaurar a su pue
blo, pecador y disperso. También en esto hizo Jesús una elección conscien
te. Tomó la expresión relativamente rara "el reino de Dios" y la utilizó para
evocar la triunfante venida de Dios como rey para gobernar Israel en los
últimos días, prometida en el libro de Isaías y celebrada en los Salmos.

Empleando un símbolo con tantos aspectos y niveles de interpretación
como "el reino de Dios", Jesús hacía que en la imaginación de sus oyentes
se representase todo el drama bíblico del reinado de Dios sobre su creación
y sobre su pueblo, Israel. Era Dios, el Rey, quien al principio había saca
do orden del caos; quien había escogido como pueblo suyo a una caterva
de refugiados que él mismo había liberado de la esclavitud en Egipto;
quien había castigado con el destierro y la dispersión a ese pueblo por sus
pecados, y quien ahora, cerca ya el momento postrero, iba a reunirlo, cu
rarlo y perdonarlo en preparación para el juicio y la salvación finales. Fue
esta cualidad dinámica, polivalente -de historia de la salvación de dos pa
labras- de la expresión "el reino de Dios" lo que permitió a Jesús emplearla
tanto para su trascendental ministerio en el momento presente como para
el desenlace de ese ministerio, próximo a llegar.

Por un lado, el reino de Dios significaba para Jesús el próximo y ple
no advenimiento del victorioso reinado de Dios sobre el mundo. Precisa
mente porque no todo era aún perfecto en Israel, Jesús enseñó a sus discí
pulos a rogar al Padre: "Venga tu reino". Con angustia, aunque con
confianza, dijo a sus discípulos durante la última comida celebrada con
ellos que ya no bebería vino hasta que lo bebiera en el reino de Dios. Uno
tiene aquí la tentación de estirar esta idea diciendo que Jesús fue a la muer
te prometiéndose a sí mismo el reino de Dios que había prometido a otros.
Porque, por supuesto, el banquete en el reino no estaba destinado sólo a
Jesús. Él había prometido que muchos otros vendrían de oriente y de oc
cidente a sentarse con los patriarcas de Israel al banquete final en el reino.
Entonces y sólo entonces serían satisfechos plenamente los hambrientos,
consolados por fin los tristes, invertidas las situaciones de injusticia y cum
plidas -para Jesús y para cuantos le escuchasen- todas las promesas reali
zadas por él en las bienaventuranzas.

Por otro lado, el reino no era tan sólo una realidad futura. Si Jesús se
hubiese limitado a profetizar la inminente venida de Dios para reinar so-



bre Israel con un despliegue total y definitivo de poder, no se habría dife
renciado mucho de algunos profetas veterotestamentarios, de los autores
de los apocalipsis judíos ni de Juan Bautista. Jesús demostró ser una figu
ra más complicada y desconcertante porque el reino que él anunciaba
como futuro era el mismo que anunciaba como presente en su ministerio
(Lc 17,21): Lc 17,21: «El reino de Dios está entre vosotros». Esto se hacía
realidad de algún modo en la predicación y la enseñanza de Jesús, llenas
de fuerza, sobre todo en sus enigmáticas parábolas, las cuales transporta
ban a los oyentes a un reino de Dios que ponía en tela de juicio yen peli
gro su actual modo de pensar y de vivir. Escuchar las parábolas sobre el rei
no era experimentar su llegada a la propia existencia. Pero la experiencia
que del reino ofrecía Jesús no era simplemente un "evento verbal" de tipo
moderno, existencialista. Jesús quería que sus compatriotas judíos tuvie
ran, en su vida diaria, experiencia del reino presente y en acción. Por eso
hizo presente el banquete final del reino en sus celebraciones prandiales,
ocasiones en que, para escándalo de muchos, compartía mesa con los ex
cluidos desde el punto de vista social o religioso.

Aunque todo esto es verdad, el mismo Jesús recalcaba que era en sus
curaciones y exorcismos donde se experimentaba especialmente la presen
cia del reino de Dios. Con una alusión a la ausencia de milagros en el mi
nisterio del Bautista, Jesús señaló a los enviados de Juan la asombrosa ca
racterística de su propio ministerio. Ahora, al cabo, se estaban cumpliendo
las profecías de Isaías sobre la curación de Israel en el tiempo final (Mt
11,5 par.): «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios,
los sordos oyen, los muertos resucitan», todo ello como parte del plan más
amplio de proclamar la buena nueva de la salvación a los pobres de Israel.
En particular, Jesús consideraba sus exorcismos como un claro aviso de
que incluso en el presente, en las vidas individuales de los isrealitas, se es
taba poniendo fin al poder de Satanás sobre el pueblo de Dios. Ya ahora,
en el limitado palenque de esas vidas, el reino de Dios estaba saliendo
triunfante (Lc 11,20): «Si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es
que ha llegado a vosotros el reino de Dios». Así pues, tanto de palabra
como de hecho, Jesús convirtió el reino de Dios en una experiencia pre
sente, al menos en un sentido parcial o proléptico. No era un vaticinador
más de acontecimientos futuros; era el profeta que estaba cumpliendo lo
que otros profetas habían vaticinado (Mt 13,16-17 1I Lc 10,23-24): «Di
chosos los ojos que ven lo que vosotros veis y los oídos que oyen 10 que
vosotros oís. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que
vosotros veis y no lo vieron, yoír lo que vosotros oís y río lo oyeron ».

Para las multitudes que seguían a Jesús, los supuestos milagros obra
dos por él constituían, sin duda, el elemento más sensacional y atractivo
de su ministerio; eran lo que hacía que sus misteriosas palabras sobre el rei-



no de Dios produjeran un efecto palpable en los judíos corrientes y tuvie
ran sentido para ellos. Pese a rechazar la ramplonería del cambio de mila
gros por fe, Jesús apreciaba claramente el valor de los milagros como pe
dagogía, como propaganda y, sobre todo, como realización en el presente
del poderoso reinado de Dios que él prometía para el futuro. Los milagros
son importantes en los cuatro Evangelios porque antes lo fueron también
en el ministerio del Jesús histórico. Una buena parte de la excitación po
pular producida por Jesús provenía de noticias acerca de sus exorcismos,
sus curaciones (sobre todo de paralíticos y de ciegos) e incluso de su de
volución de la vida a personas presuntamente muertas 3.

Esta fe en Jesús como profeta a la par que taumaturgo -fe que se re
monta a su ministerio- nos proporciona una buena clave para entender
quién creía la gente que era Jesús e incluso, quizá, quién creía él que era.
En el AT son muy pocos los profetas de Israel que obran una serie de mi
lagros como una parte regular de su ministerio. Al principio, en las Escri
turas hebreas, únicamente el "protoprofeta" Moisés obra milagros, y más
adelante sólo Elías y Eliseo son profetas conocidos en particular como tau
maturgos. Por la época de Jesús, ciertos judíos piadosos eran celebrados
por la eficacia de sus oraciones, algunos otros realizaban exorcismos y, sin
duda, otros no eran ajenos a prácticas identificables con la magia. Al na
rrar los días turbulentos que precedieron la primera rebelión judía, Josefo
menciona a unos líderes populares que los estudiosos llaman "profetas de
señales". Tales profetas prometían a sus seguidores grandes milagros de li
beración, pero no parece que se dedicasen a realizar milagros como medio
regular de ganar adeptos.

Así pues, la actividad habitual de Jesús como taumaturgo -tan carac
terística como para estar atestiguada no sólo en los Evangelios y Hechos,
sino también en Josefa-le hizo distinguirse de todos los demás líderes re
ligiosos del judaísmo palestino de su época, incluido Juan Bautista. La rea
lización regular de milagros por un profeta itinerante activo en el norte de
Israel evocaría naturalmente las figuras de Elías y Eliseo. En particular, la
creencia de que, aparte de toda una gama de curaciones espirituales y físi
cas, Jesús llevaba a cabo resurrecciones -un tipo de milagro atribuido en
las Escrituras hebreas a Elías y Eliseo, pero no a Moisés- habría llevado a
asimilarlo a los dos primeros.

III. Bosquejo preliminar de una síntesis 4

Las piezas del puzzle empiezan, pues, a encajar: 1) Cuando menos en
cierto modo vago, Jesús era considerado como un profeta escatológico;
anunciaba la inminente venida del reinado y reino de Dios. 2) Pero, a di-



ferencia del Bautista, Jesús proclamaba y celebraba el reino de Dios ya pre
sente en su ministerio. Estaba presente en su convivialidad o comensali
dad abierta a todos, incluidos los recaudadores de impuestos y los peca
dores; pero lo más sobresaliente es que esa presencia era palpable y efectiva
mediante los milagros de Jesús para sus judíos. 3) Por tales milagros, en es
pecial por las resurrecciones, habría sido asimilado a Elías y Eliseo; es más,
dada su condición de profeta itinerante aparte de taumaturgo, y el carác
ter exclusivamente oral de su anuncio, tal asimilación habría sido casi ine
vitable.

Ahora bien, ¿a cuál de ambos profetas veterotestamentarios lo veían
más próximo sus oyentes? Desde el libro profético de Malaquías y el sa
piencial de Ben Sirá hasta el NT y la literatura rabínica, Elías es el profeta
escatológico por excelencia, el profeta cuyo regreso del cielo (había sido
arrebatado en un carro de fuego) marcaría la llagada de los últimos días, la
reunión y purificación de Israel, la resolución de todas las cuestiones lega
les y la venida de Dios para reinar con todo su poder 5. En consecuencia,
el profeta escatológico y taumaturgo de Nazaret habría sido conectado más
estrechamente con Elías que con Eliseo 6. Intentar determinar si la gente
pensaba que Jesús era literalmente Elías retornado u otro profeta envuelto
en el manto de Elías y representando su papel, eso equivale a entrar en una
cuestión abstrusa y una distinción sobre algo que quizá no preocupaba de
masiado a muchos de los seguidores judíos de Jesús. Cualquiera que fuese
su precisa relación con el Elías de antaño, el profeta escatológico Jesús es
taba representando el papel del profeta escatológico Elías, al proclamar
como la inminente venida del reinado de Dios y, también como él, hacer
lo realidad incluso ahora por medio de sus milagros. Era esta convergen
cia y configuración de diferentes rasgos en el hombre llamado Jesús -ras
gos que lo asimilaban a Elías, profeta de un reino futuro pero
milagrosamente hecho presente- lo que proporcionaba a Jesús su carácter
distinto o único dentro del judaísmo palestino de las décadas iniciales del
siglo primero 7.

Todo esto entra en pugna violenta con la imagen popular del Jesús his
tórico que frecuentemente suele encontrarse en la literatura actual: un
bondadoso rabí que predicó mansedumbre y amor según el espíritu del
rabí Hillel. Esta domesticación de un extraño judío marginal del siglo 1

guarda un curioso parecido con la domesticación de Jesús emprendida por
Thomas Jefferson hace unas dos centurias. La ventaja y el atractivo del Je
sús domesticado son obvios: al instante adquiere coherencia con las ideas
modernas y puede ser utilizado para cuestiones de ética, homilías, progra
mas políticos e ideologías de muy diverso pelaje. En cambio, un judío del
siglo 1 que se presenta a sí mismo como el profeta escatológico de la inmi
nente llegada del reino de Dios, reino que el profeta hace presente y efec-



tivo a través de milagros reminiscentes de Elías y Eliseo, no es tan fácil
mente asimilable y utilizable. Para bien o para mal, este extraño judío mar
ginal, este profeta escatológico y taumaturgo es, sin embargo, el Jesús his
tórico que resulta después aplicar objetivamente los métodos de
investigación modernos a los datos disponibles.

Pero ese retrato presenta otros rasgos significativos. Además de ser el
profeta escatológico y taumaturgo nimbado de la aureola de Elías, Jesús
enseñó a sus seguidores judíos imperativos éticos (v. gr., amar y perdonar)
y se permitió darles normas concretas sobre cómo observar la Ley mosai
ca (h¡¡lak8t). Algunas de sus declaraciones sobre ella fueron causa de dispu
tas con otros grupos judíos, en buena medida también porque a veces, aun
subrayando que la Leyera la palabra de Dios dirigida a Israel, se tomó la
libertad de abolir o cambiar ciertas instituciones o disposiciones como el
divorcio, los juramentos y promesas y, en opinión de algunos exegetas, in
cluso las leyes de la Torá sobre los alimentos. Este impartir normas con
cretas conducentes a controversias y, en general, su enseñanza de la Ley, vi
nieron a recargar un cóctel ya explosivo. Jesús no sólo se presentó como el
profeta escatológico y taumatúrgico similar a Elías, que hada el reino fu
turo ya efectivo y palpable para sus seguidores, sino a la vez como un
maestro capaz de decir a los israelitas qué debían y qué no debían obser
var de la Ley.

Así pues, el llamado carácter "carismático" de Jesús, perceptible en su
actividad profética y taumatúrgica, aflora también en su enseñanza de la
Ley. Como buen carismático, basaba su autoridad para interpretar e in
cluso cambiar la Ley no en canales tradicionales (la Ley con sus modos de
interpretación aceptados, las resoluciones de tribunales autorizados o los
dichos de maestros famosos), sino en su propia capacidad para conocer di
recta e intuitivamente cuál era la voluntad de Dios para su pueblo, Israel,
en los últimos días. Con esta otra faceta de su figura de profeta carismáti
co del tiempo final, Jesús trascendía el ámbito estrictamente profético y
taumatúrgico para incluir entre sus actividades la más "letrada" de inter
pretar la Ley y orientar conductas en aspectos concretos. En este punto, la
convergencia de roles en el hombre llamado Jesús se hace muy densa, y la
configuración de ellos extremadamente compleja.

Me doy cuenta de que, refiriéndome en esta síntesis preliminar a la en
señanza de la Ley por Jesús, he sobrepasado los límites fijados para el tomo
II de Un judío marginaly anticipado lo que nos espera en el tomo IlI. Por
razones metodológicas, el retrato de Jesús y la síntesis de lo tratado en el
tomo JI tienen que ser de un alcance muy restringido. Con algo de exage
ración se podría decir que este tomo ha estado consagrado a "Jesús visto
en sí". Con la sola excepción de Juan Bautista, no hemos pasado examen



a las relaciones e interacciones de Jesús con otros judíos o grupos de ellos.
Nos hemos centrado más bien en el mensaje medular de Jesús (el reino de
Dios) y sus hechos extraordinarios (los milagros) considerados "en sí mis
mos" y de la relación entre ellos y su autor, y no -al menos principalmen
te- de la relación de esos hechos con sus testigos o beneficiarios B.

Después de haber dedicado casi exclusivamente nuestra atención a Je
sús, podemos abrir más el foco para abarcar con el círculo luminoso a los
varios individuos y grupos que, afectados por las palabras y hechos de Je
sús, ofrecen alguna clase de respuesta. En el foco de atención ampliado en
trarán sus discípulos más cercanos (señaladamente, los Doce); un entorno
menos próximo y más impreciso, compuesto de los judíos favorables a él
(discípulos en sentido lato), y los varios grupos socioeconómicos o reli
giosos con los que tuvo algún tipo de relación (v. gr., recaudadores y pe
cadores, fariseos y saduceos).

Esta ampliación del foco nos obligará a plantearnos la importante
cuestión de la relación de Jesús con la Ley mosaica tanto en la interpreta
ción como en la praxis. La postura de este profeta escatológico, heraldo del
reino futuro pero ya presente, y taumaturgo, similar a Elías, frente a la Ley
mosaica, sobre todo al discutir sobre ella con otros grupos judíos, plantea
rá de modo más apremiante la cuestión principal: ¿Quién creía ser este
hombre? Ya hemos hallado una respuesta parcial a esta pregunta en el
tomo JI, aunque sin involucrarnos directamente en las complicadas cues
tiones de 1) qué designaciones y títulos de carácter escatológico y mesiá
nico existían en el judaísmo de la época de Jesús y 2) cuáles de esas desig
naciones utilizó Jesús durante su ministerio público, si es que utilizó
alguna. Para una respuesta más completa a estos puntos debemos pasar al
tomo JII. Pero, al menos, ya hemos encontrado diferentes guías e indica
dores con los que orientarnos al proseguir el largo y polvoriento camino
de nuestra búsqueda.

Notas a la conclusión

1 Puesto que esta conclusión del tomo II intenta ser un breve resumen y una apre
tada síntesis de los resultados alcanzados hasta ahora, no repetiré aquí todos los argu
mentos, citas y bibliografía mencionados a lo largo de los dos primeros tomos de Un
judío marginal,· las notas finales han sido reducidas al mínimo. Para detalles, el lector
puede consultar las secciones correspondientes de los dos tomos.

2 Como ya hemos visto y volveremos a ver, Jesús dedicó especial atención a los pa
rias sociales y religiosos, a los oprimidos y a los pobres. Ahora bien, ése interés especial
no debe entenderse como exclusivo. El jefe de sinagoga Jairo, el rico recaudador de im
puestos Zaqueo; el centurión u oficial real cuyo "chico" fue curado por Jesús, los fari
seos que invitaron a Jesús a sus mesas... personajes como éstos nos recuerdan que Jesús
no dejó que su interés por los pobres y los marginados se convirtiera en un partidismo



de estrechas miras. Además, decir que Jesús se preocupaba por los pobres es decir poca
cosa en el fondo: probablemente, el noventa por ciento de los judíos galileos contem
poráneos suyos habrían podido ser considerados "pobres" en algún sentido de la pala
bra. Sobre la "pobreza" en la Galilea de Jesús, cE Un judio marginalI, 293-95.

3 A lo largo de este bosquejo, y sobre todo en la descripción de los milagros de
Jesús, cabe la posibilidad de que el lector se sienta defraudado por una presentación
que acaso le parezca "plomiza" o no desarrollada suficientemente. Sin duda -podría
objetar alguien- tuvo que haber una evolución en la predicación y actividad tauma
túrgica de Jesús durante los dos años o más de su ministerio público. Por ejemplo, él
podría haber continuado al principio el anuncio del Bautista sobre el castigo con fue
go y luego haber pasado a un mensaje más clemente, de perdón y restauración, cuan
do descubrió que tenía poder para curar enfermedades. O quizá, en una primera eta
pa de su ministerio taumatúrgico, se sirvió principalmente de medios físicos (saliva,
imposición de manos) para luego descubrir que su simple palabra bastaba para obrar
milagros. La respuesta a esta y a las otras -innumerables- teorias "evolucionistas" del
ministerio de Jesús es sencilla: sí; cualquiera de esos cambios de Jesús, tanto interior
mente, en su conocimiento, como por fuera, en su actividad, es posible. Pero, con los
datos de los Evangelios en la mano, ¿cabe considerar esas teorías más que una mera
posibilidad? La respuesta, igualmente sencilla, es no. Como vimos en el tomo 1 (pp.
413-16), una de las mayores contribuciones de la crítica formal ha sido desmontar las
estructuras cronológicas del ministerio público tal como figuran en los cuatro Evan
gelios, al ver en ellas creaciones de los evangelistas. La primitiva tradición oral de la
Iglesia contenía relatos y dichos sueltos de Jesús, así como colecciones de relatos y di
chos. Pero antes del trabajo de los evangelistas no había, al parecer, ninguna estruc
tura cronológica que ordenase todo el material del ministerio público. Ahí se en
cuentra, pues, la raíz del problema. Cuando se percibe que es artificial el orden de los
acontecimientos en cada uno de los Evangelios, entonces se hace necesario admitir
que, en la mayor parte del material del ministerio público, no hay un antes ni un des
pués, al menos para los efectos de una reconstrucción acorde con los modernos pro
cedimientos de la critica histórica. Va de sí que hubo un antes y un después en los
acontecimientos tal como sucedieron realmente en Palestina por los años 28-30 d. C.
Pero ese orden histórico hoyes desconocido e imposible de llegar a conocer. Por su
puesto, podemos señalar un orden "probable" de los acontecimientos externos o de la
evolución psicológica de Jesús, pero ese orden no deja de ser tan artificial como las es
tructuras cronológicas creadas por los evangelistas. Una importante distinción efec
tuada en nuestro estudio de la juventud de Jesús (tomo 1, p. 266) es aplicable tam
bién aquí: que Jesús cambió y se produjo una evolución en sus ideas y práctica durante
el ministerio público parece sumamente verosímil; pero en qué consistió y cómo su
cedió, esto ya no hay forma de conocerlo. Las teorías imaginativas sobre la evolución
de la conciencia de Jesús o de su praxis ministerial no sirven para nada, salvo para ayu
dar a vender libros.

4 Como queda señalado en el texto principal de la presente sección, con el pro
pósito de completar este bosquejo preliminar de una síntesis anticipo aquí alguna idea
del estudio sobre Jesús como maestro de la Ley mosaica, que será ofrecido en el tomo
IlI. El motivo de esta anticipación es simplemente evitar que el lector quede con un
pie en el aire. La justificación de mis breves afirmaciones sobre la relación de Jesús con
la Ley deberá esperar al tratamiento completo de la cuestión en el próximo volumen.

'Véase, p. ej., Mal 3,23-24, en el TM; Ec10 48,1-11; Lc 48,1-11; Lc 1,17; Jn
1,19-21; Mc 9,11-13; Ap 11,3-6; m. Eduy. 8,7; m. Soto 9,15. Posteriores versiones ju
días y cristianas de un Apocalipsis de Elías, que podría remontarse a una fuente judía
escrita ca. 100 d. c., amplió y varió la relación de Elías con los eventos escatológicos



y su papel en ellos. Sobre esto, cf. Orval S. Wintermute, "Elijah, Apocalipse of", en
Anchor Bible Dictionary II, 466-69.

(, Sin embargo, hay que rener en cuenta que los relaros sobre Elías y Eliseo eran ran
parecidos entre sí que ambas figuras proféticas pudieron mezclarse en la memoria po
pular. Pero, como fue Elías quien salió de este mundo de forma tan espectacular y cuyo
regreso era esperado -incluyo dentro del período veterotestamentario- en los días últi
mos, muy posiblemente la figura compuesta habría sido identificada con Elías.

7 Aquí en particular sería fácil caer en la tentación de construir una gran teoría
"evolucionista" que abarcase a Juan Bautista y a Jesús. Juan profetizaba la llegada in
minente de la figura escarológica que él designaba como "el que viene". En conformi
dad con algunas corrientes de escarología judía de la época, Juan podría haber utiliza
do la expresión "el que viene" como una críptica alusión a Elías, el último precursor
humano de Dios mismo. En una primera etapa, durante el tiempo que permaneció
entre los discípulos de Juan, Jesús habría llegado a compartir esa expectación. Más tar
de, al emprender su propio ministerio escarológico, y especialmente al descubrirse con
poder para realizar milagros similares a los del profeta veterotestamentario, Jesús ha
bría llegado a verse como el Elías cuya venida había prometido Juan. Al igual que mu
chas teorías evolucionistas, ésta es a la vez atractiva e improbable. A lo largo de los vo
lúmenes de Un judío marginal evito deliberadamente cualquier teoría demasiado
especulativa que "lo explique rodo", en favor de una valoración objetiva de los datos
disponibles que nos lleve a conclusiones quizá modestas, pero bastante seguras, acer
ca de lo que el Jesús histórico hizo y dijo.

H Sobre la importancia de las relaciones de Jesús con otras personas -individuos y
grupos- para el entendimiento su figura, véase Witheringron, The Cristology o/Jesus,
esp. 33-143. Esroy básicamente de acuerdo con su enfoque, pero he decidido dejar
para el romo III el examen de una cuestión de tanta entidad.
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