
Para Miquel (07) 

En tu último escrito hay muchos temas, también mucha información, como de costumbre, y no 

puedo, no me siento capaz de atender a toda ella. Voy a quedarme en atender al título: “Jesús, 

un hombre limitado”. Ciertamente. Limitado como el resto de los hombres y de las mujeres. 

Un hombre acotado en los límites de su tiempo y su lugar, de su crianza judaica, de sus 

lecturas –si sabía leer, como es probable- de los profetas, de sus plegarias según los salmos.  

Recuperando con modificaciones unas líneas escritas en Después de Cristo someto a tu 

consideración media docena de rasgos, que a día de hoy me parecen ciertos acerca de Jesús: 

(1) Comenzó  su vida pública con un rito de lavatorio en aguas del Jordán a manos de 

un predicador o maestro, Juan de nombre, que le traspasó algunos adeptos propios 

(comentario profano: hizo de telonero de Jesús, le pasó el micrófono).   

(2)  Maestro él mismo, predicó un reino de Dios, llamó al arrepentimiento y al amor en 

una enseñanza sencilla, no filosófica o abstracta, sino ajustada a la comprensión del pueblo y a 

menudo ilustrada con parábolas. Sus palabras se dirigían al pueblo de Israel, cuya religión 

pretendió purificar, acaso reformar. No parece haber tenido la idea o la conciencia de una 

misión universal, ni haber dirigido su mensaje a todos los pueblos conocidos o desconocidos. 

Antes, al contrario, vio su papel como limitado a Israel. 

(3) A diferencia de otros maestros religiosos, su predicación duró corto tiempo, un año 

o poco más, tiempo suficiente, sin embargo, para reunir un pequeño grupo de discípulos, doce 

en número simbólico, que le seguían a todas partes y que acaso por encargo suyo se aplicaron 

luego a difundir sus enseñanzas.  

(4) Vivió, actuó y predicó al margen de cualquier connivencia con los poderes políticos 

y religiosos.  

(6) Sin buscarlo, atrapado en los enredos entre los judíos y el Imperio, acabó 

crucificado por los romanos, aunque no es seguro que los detalles todos de este final 

coincidieran con las referidas por los evangelistas. Son poco creíbles, desde luego, sus 

comparecencias ante Herodes y ante Pilatos.  

(7) En último acto significativo de su vida, celebró una cena con sus amigos con intenso 

sentido ritual, a semejanza de como antes había empezado su predicación con un rito de 

bautismo. 

Con esos mimbres  no es posible ver a Jesús como el fundador de una nueva religión 

cuanto un reformador al modo de Lutero. A mi juicio se parece a éste más que a Mahoma 

o al Moisés bíblico. Fue el Lutero del judaísmo, si se permite la comparación. 

Me cuesta entender la admiración de Renan por el Jesús histórico, según la expresa al 

final de su Vida de Jesús: “Su culto se renovará sin cesar; su leyenda provocará lágrimas sin fin; 

sus sufrimientos conmoverán a los mejores espíritus; todos los siglos proclamarán que, entre 

los hijos de los hombres, no ha nacido ninguno más grande que Jesús”. 



Después de Renan se ha rebajado mucho entre los historiadores esa admiración 

ilimitada. Por eso, resulta sorprendente que todavía Carlos Fuentes  abunde en ella al hablar 

de “la fuerza incomparable de Jesús” con esta confesión: “Busco en vano un personaje 

histórico más completo que Jesús, el Cristo”. ¿De dónde saca que es un personaje completo, 

cuando incluso las noticias de él son muy incompletas? A Jesús solo se le completa y redondea 

con los rasgos que la teología le ha superpuesto como Cristo.  

No cuesta mucho entender que algunos adeptos vieran pronto a Jesús como Cristo 

(según Pablo) y como Hijo-Verbo de Dios (según Juan).  Eso apenas necesita explicación: 

siempre ha habido iluminados. Más difícil de entender y necesita una buena explicación –

naturalista, no teológica, sin recurrir al Espíritu Santo- que un simple maestro y predicador de 

una región periférica del Imperio Romano haya llegado a ser el centro de la religión de Occidente 

durante siglos.  

Para explicarlo sin hacer entrar en la ecuación intervención sobrenatural alguna se me 

ocurre la extraordinaria capacidad o habilidad de los cristianos, de los teólogos y de los 

eclesiásticos para asimilar, fagocitar: 1) en lo religioso, los cultos de misterios; 2) en lo ideológico, 

el estoicismo y el neoplatonismo; 3) en lo político, las estructuras e instituciones del Imperio.   
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