
Cada una de tus misivas, estimado Miquel, es un mini-tratado 

o un artículo para un “Wörterbuch”, con textos en griego, en 

los que yo apenas reconozco una o dos palabras, y cotejo de 

versiones como un Orígenes en su “Hexapla”. Las mías son 

columnas de periódico sin base alguna filológica. Si no te 

importa la disimetría, sigamos intercambiando, continuemos 

la conversación. Alfredo 

https://www.wordreference.com/dees/W%C3%B6rterbuch 

https://www.maronitas.org/scripta/hexapla-de-origenes-

(%E1%BC%91%CE%BE%CE%B1%CF%80%CE%BB%E1%BE%B6) 

 

Para Miquel (6) 

La lectura de Mt 22, 15-22, Mc 12, 13-17, Lc 20, 20-26, en la que el habitual “dad al César” es 

corregido en un “devolved al César” cambia mucho, le da la vuelta por completo a la 

interpretación teológica, que veía ahí una justificación de la separación entre lo religioso y lo 

político. De ella se sigue, por el contrario, la fusión de esos dos ámbitos. Igualmente, que su 

programa o proyecto de reino de Dios consistiera en la reunificación de las doce tribus de 

Israel hace de Jesús, si nos fiamos de los sinópticos como veraces cronistas en eso, no tanto un 

rebelde frente a Roma, cuanto un teócrata de tomo y lomo, cuya rebeldía depende de -y está 

supeditada a- su utopía mesiánica.  Seguramente en su tiempo, en Galilea y Judea, no pudo 

Jesús ser otra cosa, y merece toda clase de disculpas. Pero de ser así, sus mejores seguidores 

han sido Constantino y Teodosio (no olvidemos a este), Mahoma y los califas, ahora los 

ayatolas. 

Haya sido o no teócrata, el meollo está en que Jesús solo pudo ser lo que fue y en que no 

trascendió ni a su tiempo ni a su espacio. Buda y Qohelet lo han trascendido mejor, han 

“envejecido” mejor. Y si no trascendió ¿qué pinta ahora?, ¿en qué puede instruir?, ¿tiene algo 

que decir?  

Jesús no inventó el precepto del amor al prójimo ni tampoco la imagen de Dios como padre. 

Ambas ideas estaban en el mejor judaísmo de su tiempo.  Si fue profeta en algo, lo fue a 

sangre y fuego. Véanse sus invectivas contra los fariseos (Mt 23, 13-33; Lc 11, 42-53) y otras 

gentes (Mt 11, 16-24), no digamos ya sus apocalípticas profecías, aun sin contar con la del 

juicio final (Mt 25, 31-46), que ahora se edulcora diciendo que fue una parábola más. Pues 

¡vaya parábola!  

A propósito de parábolas: estas no le llegan a la suela del zapato de a las fábulas de los 

clásicos, de Esopo y de Fedro. Algunas de sus moralejas son directamente amorales o 

inmorales.  Ya está bien de buscarles significados trascendentes, simbolismos de la llegada del 

reino de Dios. La parábola de los talentos (Mt 25-30), así como la del gestor infiel (Lc 16, 1-9), 

animan, respectivamente, a la usura o a pelotazos económicos y a la corrupción más 

descarada, buena base para una teología de la prosperidad (que ya cunde entre 

pentecostistas); la del hijo pródigo (Lc 15, 11-32) a dilapidar el patrimonio familiar, buen 
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fundamento de una posible teología del derroche; la de los trabajadores de la viña (Mt 20. 1-

16) al remoloneo, la pereza y la procrastinación.  

El enigma –que no misterio- es cómo ese Jesús, terrestre e incluso pedestre, más que celeste, 

llegó a hacerse con la adhesión de millones de fieles y en particular con el corazón de las 

Alacoques, los Kempis y pietistas y otros corazonistas… Pero ese es ya otro tema, merecedor 

de tratamiento aparte. 

 


