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ROCER HAIGHT 

Conclusión 

Gerd Theissen dice que el "canon es el gran logro del cristianismo 
primitivo donde empezaba a despuntar un catolicismo temprano Es 
de importancia decisiva que el canon no suprimiera la pluralidad 
interna del cristianismo primitivo, sino que la conservara"6 Parte del 
problema que tenemos a la hora de aceptar el pluralismo de la Escri
tura radica en una historia de la interpretación que ha proyectado en 
sus páginas, de manera retrospectiva, interpretaciones posteriores 
que poco a poco se fueron dando por supuestas En realidad es muy 
difícil que uno no vea reforzadas por textos escriturísticos sus propias 
opiniones habituales El análisis crítico de la Biblia hizo mucho para 
corregir este problema, pero la falta de comunicación entre exegetas 
y teólogos sigue existiendo Mezcladas con todo esto hay concepcio
nes de epistemología religiosa, revelación y fe que no respetan debi
damente el misterio trascendente de Dios La importancia absoluta de 
la verdad religiosa oscurece la medida en que todas las concepciones 
de dicha verdad están históricamente condicionadas, y por tanto 
limitadas Sin cierta dosis de humildad y de apertura a otras posibili
dades de auténtica revelación de la verdad trascendente, la sensibili
dad religiosa queda pervertida en un marco que comprende la rela
ción entre las religiones de manera competitiva En lugar de diálogo y 
aprendizaje mutuo entre las religiones, el debate se convierte en 
competencia, luego en hostilidad y en algunos casos en violencia De 
esta manera, la reducción de la verdad trascendente a las fórmulas 
que acuñamos acerca de ella convierte el pluralismo religioso en 
antagonismo religioso, y la revelación divina queda simplemente 
negada, al reducir la religión a poder y a control pragmático En reali
dad, el pluralismo del Nuevo Testamento le enseña y le prescribe a la 
conciencia cristiana una actitud completamente diferente con res
pecto a la autoridad divina, una actitud que precisamente protege la 
libertad humana suscitando una respuesta a su llamamiento universal 
que pasa por un compromiso de amor y reconciliación con un Dios 
generoso que no muestra parcialidad alguna 

(Traducido del ingles por José Pedro Tosaus Abadía) 

6 Gerd Theissen, The Religión of the Earliest Churches Creating a Symbo-
lic World, Fortress Press, Mmneapolis 1999, p 270 
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• H H n un reciente libro titulado 
The Misunderstood Jew The Church and the Scandal of the jewish 
Jesús (2006), Ami-JiII Levine, judía y estudiosa del Nuevo Testa
mento, reprende mordazmente a predicadores y profesores cristianos 
por las frecuentes y evidentes tendencias antijudías que manifiestan 
en sus alocuciones y escritos Ni siquiera la investigación neotesta-
mentana cristiana de tendencia liberal, que se jacta de sus estudios 
objetivos y críticos, escapa a su agudo e incisivo desenmascara-
miento que pone de manifiesto sus hábitos profundamente arraiga
dos en una teología que considera que el cristianismo ha superado 
definitivamente al judaismo No puede negarse que muchos de los 
ejemplos más obvios de un antijudaísmo cristiano se encuentran ya 
en los mismos textos cristianos canónicos De aquí que se requiera 
una hermenéutica crítica y autocrítica tanto en el nivel histórico 
como en el teológico La cancatunzación de los fariseos, la inculpa
ción de los judíos en la muerte de Jesús y la exoneración de los 
romanos, la supuesta superficialidad de la piedad judía en contraste 
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con la pura religión del corazón representada por Jesús, etc , son, 
entre otros muchos, algunos de los temas que actualmente se debaten 
en el diálogo entre judíos y cristianos Ahora bien, según mi expe
riencia, sólo al encontramos cara a cara con personas que practican 
intensamente su fe judía es cuando llegamos a darnos cuenta de cuan 
distorsionados son realmente los estereotipos heredados y no cuestio
nados que el cristianismo ha hecho sobre los judíos y el judaismo 

La cuestión sobre la fe y la piedad judía de Jesús se ha convertido, 
obviamente, en objeto de un estudio pormenorizado a la luz del actual 
interés por el Jesús histórico Levine nos dice que desde su perspectiva 
crítica "el Jesús histórico no es una buena noticia para los judíos" 
Lamentablemente, incluso tras una lectura concienzuda de algunas de 
las reconstrucciones contemporáneas, no podemos sino decir que su 
JUICIO es totalmente cierto El Jesús galileo, el Jesús mediterráneo, el 
jesús cínico, el Jesús que deja de lado las leyes de pureza a favor de la 
misericordia y el amor, el Jesús feminista, junto con otras tesis sobre 
Jesús, se construyen a menudo sobre una imagen del judaismo que 
carece de fundamento, resulta ofensiva y es altamente selectiva El 
reciente libro de Benedicto XVI - Joseph Ratzmger, Jesús de Nazaret, 
constituye un exponente clásico de esta perspectiva No puede 
dudarse del deseo que el autor tiene de ser respetuoso con el juda
ismo, y con este objetivo entabla un diálogo con Jacob Neusner, un 
rabino judío, que previamente había publicado un libro titulado A 
Rabbi talks with Jesus^ El Papa desea también corregir la falsa repre
sentación de Jesús que han creado los especialistas cristianos, que, en 
su opinión, ha provocado una confusión entre los cristianos católicos y 
un debilitamiento de la fe en él como el único y exclusivo Salvador 
Sin embargo, con el deseo de reafirmar la singularidad de Jesús para la 
fe cristiana cae en la trampa de presentar su ministerio y enseñanza 
como algo que trasciende los límites de su propia fe y su cultura En 
este sentido, por citar uno de entre otros muchos ejemplos, escribe 
"Desde esta posición de ventaja (es decir, desde la consciencia escato-
lógica de Jesús), podemos apreciar claramente que Jesús es un 'verda
dero israelita' (cf Jn 1,47) y también que trasciende el judaismo [cur
siva nuestra] desde el dinamismo interno de las promesas hechas a 
Israel"2 La idea de trascender el judaismo paga su deuda correspon
diente cuando un poco después Ratzmger nos presenta la estereoti
pada imagen de los fariseos "En realidad no se trata de la cuestión 

1 Jacob Neusner, A Rabbi talks with Jesús, McGill, Montreal y Kinsgton 2000 
1 N del T En este caso no seguimos la traducción española, sino la reali 

zada en lengua inglesa, p 57 (p 85 en la versión española Benedicto XVI -
Joseph Ratzmger, yesus de Nazaret, La Esfera de los Libros, Madrid 2007) 
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ethos sí o ethos no, sino de dos modos de situarse ante Dios y ante sí 
mismo Uno [el fariseo], en el fondo, ni siquiera mira a Dios, porque lo 
hace todo bien por sí mismo No hay ninguna relación real con Dios, 
que a fin de cuentas resulta superfluo; basta con las propias obras"3 

No es mi intención insistir en este punto ni entrar en una discusión 
exhaustiva con el libro del Papa Sin embargo, los ejemplos presenta
dos demuestran lo fácil que resulta "ofender al otro para afirmarse a 
uno mismo", creando de este modo dualismos que son cerriles, per
judiciales y erróneos Las dos actitudes opuestas que el Papa quiere 
presentar -la total dependencia de Dios o la autosuficiencia engreída-
no son en modo alguno la prerrogativa de los judíos del siglo I El aná
lisis que hace del relato del fariseo y el pubhcano no acierta a perci
bir que se trata de una parábola, un género en el que a menudo se 
exageran ciertos aspectos para conseguir un determinado efecto en el 
oyente/lector, y que además sólo se encuentra en el evangelio de 
Lucas, quien escribe en una época en la que habían cambiado nota
blemente las relaciones entre judíos y cristianos con respecto al 
tiempo de Jesús La caricatunzación y la ofensa estaban a la orden del 
día en la literatura de ambos lados de la creciente división entre el 
padre y el hijo Pero, incluso dejando de lado la crítica histórica (que 
en otras partes de su obra defiende el Papa con gran vigor), nos senti
mos tentados a preguntarnos qué es lo que estaba haciendo el fariseo 
en el Templo si "en realidad no necesitaba a Dios" 

En el resto de este artículo abordaré brevemente las cuestiones históri
cas y teológicas que se plantean cuando indagamos sobre el Jesús judío 

Reflexiones históricas 

Es importante, para empezar, que tengamos una idea clara de cómo 
se están utilizando los términos judeo y judío en los estudios actuales. 
Con bastante frecuencia se usan como descripciones generalizadas del 
otro, como ya hemos podido comprobar, ignorando totalmente el 
hecho de que, tanto entonces como ahora, la fe y la práctica judías 
habían adquirido una variedad de formas diferentes que incluso com
petían entre sí Muy a menudo se usan las cuatro filosofías de las que 
habla el historiador judío Flavio Josefo (fariseos, saduceos, esenios y 
zelotas) como las que representan la totalidad del judaismo del siglo I 
Si se presta alguna atención a otros grupos aparte de éstos, por lo gene
ral se trata de los judíos de la diáspora o bien, en ocasiones, de la gran 

1 N del T Cita de la versión española, p 89 
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masa formada por el impuro "pueblo de la tierra" (el 'am ha-aretzde 
los textos posteriores), considerado como un grupo que desconocía 
incluso los elementos más básicos de la observancia judía 

Hace algún tiempo, E P Sanders trató de corregir esta imagen San-
ders habla de un judaismo común formado por un conjunto de prácticas 
y creencias que eran compartidas por todos los que se consideraban 
loudaioi Debería recordarse que el judaismo, a diferencia del cristia
nismo, no poseía un sistema de creencias formulado en un credo ni una 
autoridad central que lo impusiera La preocupación fundamental se 
hallaba más bien en la ortopraxis que en la ortodoxia, dedicada ésta a la 
definición de algunas realidades esenciales la fe en un solo Dios, crea
dor y salvador de Israel, que había revelado su voluntad a Moisés en la 
Tora A Dios se le daba culto mediante la observancia del sabbath y las 
otras estipulaciones del decálogo Era deseable que se asistiera al Tem
plo con ocasión de las grandes fiestas, en las que se hacían ofrendas 
vegetales y de otro tipo a los sacerdotes La circuncisión de los varones 
recién nacidos era el rito de iniciación en la comunidad de Israel Se 
comprendía de diversos modos la fe en la futura redención de Israel Las 
leyes dietéticas y las relativas a la pureza eran practicadas por los fari
seos y los esenios, pero no se imponían a todo el pueblo, sino que en su 
origen sólo eran preceptivas para los sacerdotes que atendían el culto en 
el Templo Cuando surgieron las sinagogas, primero, según parece, en la 
diáspora, pero también a lo largo de todo el país, comenzó a hacerse en 
ellas la oración y el estudio de la Tora, aunque no estaba prescrito en 
ésta Sin embargo, fue sólo después de la destrucción del Templo en el 
año 70 d C cuando adquirieron un carácter sagrado, pues con anteriori
dad eran simples lugares donde se reunía la comunidad local 

Las diferencias regionales influían en quienes podrían clasificarse 
como pertenecientes a la categoría de este judaismo común Asi, por 
ejemplo, los factores estacionales de cada comarca determinaban los 
tiempos precisos para cumplir con las diversas prescripciones que 
afectaban a la actividad agrícola Asimismo, el viaje desde la Alta 
Galilea hasta Jerusalen, que duraba una media de ocho días, hacia 
imposible que todos los judíos hicieran la peregrinación a Jerusalen 
tres veces al año Pero no por ello se les consideraba menos judíos 
que el resto En lugar de la caricatura de los fariseos que encontramos 
frecuentemente, su movimiento se desarrolló para hacer posible que 
los judíos piadosos practicaran en sus casas y poblaciones los rituales 
relacionados con el culto que se daba en el Templo de Jerusalen 

Por cuanto sabemos hasta ahora, Jesús no perteneció a ninguna de 
estas filosofías, aunque su relación con el Bautista, al comienzo de su 
ministerio, puede indicar que ambos habían estado próximos al 

356 Concilium 3/28 

JESÚS EL JUDIO 

movimiento esenio, y que de él heredó su profunda estima por el pro
feta Isaías Los primeros tres evangelistas afirman que fue solamente 
después de la detención de Juan cuando Jesús viajó a Galilea, expre
sando de este modo una comprensión muy diferente de la inminente 
llegada de la basileía o realeza de Dios a la que había compartido 
con Juan cuando ambos estaban comprometidos en un ministerio de 
proclamación del arrepentimiento mediante el bautismo como prepa
ración para el JUICIO de Dios que estaba próximo 

El hecho de que la investigación reciente haya advertido que Jesús 
era un galileo ha suscitado un acalorado debate sobre cómo esta 
perspectiva regional podría haber influido en su identidad y práctica 
judías Por ejemplo, para resaltar su apertura a quienes no eran judíos 
como también a los judíos, se ha dicho que Galilea era muy diferente 
a Judea en la práctica religiosa, lo que explicaría sus presuntas actitu
des "liberales" En su forma más extremista, esta imagen de Galilea 
como territorio pagano ha conducido a la hipótesis de que tal vez 
Jesús no fuera realmente un judio, sino un pagano La hipótesis 
moderna de que Jesús era un maestro cínico tiene mucho que ver con 
esta notoria malinterpretación del Jesús galileo Sabemos que al 
menos un siglo antes de que naciera Jesús, Galilea había sido 
poblada por judeos que se habían desplazado hacia el norte después 
de que los macabeos hubieran reclamado lo que consideraban como 
su país de antaño Así, los nombres de los padres y hermanos de Jesús 
sugieren que podrían haber pertenecido a este linaje El relato lucano 
del viaje que María y José hacen a Belén para censarse (Le 2,1) puede 
ser, por tanto, un débil eco de este recuerdo 

El trasfondo galileo del ministerio de Jesús se interpreta en ocasio
nes de tal forma que parece que estaba en contra de Jerusalen, colo
cándolo una vez más fuera de un mínimo judaismo común Así pues, 
el problema consiste en cómo describir la relación sin minimizar la 
crítica de Jesús al Templo, tan dramáticamente resumida en el famoso 
episodio (cf Me 11,15-19) Ahora bien, hay suficientes precedentes 
de profetas que desafiaron al centro, poniendo así su vida en peligro, 
desde el profeta Jeremías hasta un tocayo de Jesús, Jesús hijo de Ana-
nías, quien en el año 66 d C proclamó unos oráculos de desgracia 
sobre Jerusalen, el pueblo y el Templo, sólo un poco antes de que 
estallaran las hostilidades con Roma Estas manifestaciones de indig
nación por el estilo y los valores de una vida lujosa se dirigían en par
ticular contra la explotación llevada a cabo por las élites gobernantes 
Amos, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos ellos clamaron contra este 
ethos sin que por ello se les considerara no israelitas o contrarios a 
Jerusalen 
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Dentro de este marco resulta perfectamente comprensible la 
famosa lamentación de Jesús por Jerusalén "Jerusalén, Jerusalén', 
que matas a los profetas y apedreas a quienes te son enviados |Cuán-
tas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina su nidada 
bajo las alas, y no habéis querido'" (Le 13,34; Mt 23,37) Ésta no es la 
actitud de alguien a quien no interesa la ciudad santa o es hostil 
hacia ella Más bien, constituye la expresión de un profeta profunda
mente frustrado pero también profundamente comprensivo que había 
reiteradamente deseado que Jerusalén se convenciera de la necesidad 
de una justicia inclusiva y una vida justa que el gobierno soberano de 
Dios estaba llevando a cabo en todo Israel 

Interpretar esta relación tensa con Jerusalén como si Jesús estuviera 
en contra de todo el sistema simbólico judío relacionado con el Tem
plo para sustituirlo por un "culto puro" es desconocer su mensaje 
jubilar de justicia y comprensión que constituía el fundamento de su 
mensaje Además, los cambios sociales y políticos que se habían pro
ducido en la estructura sacerdotal de Jerusalén durante el período 
herodiano provocaron que muchos judíos corrientes no se sintieran 
identificados con el Templo, tal como corroboran vanos ejemplos de 
protestas realizadas durante el siglo I d C El ministerio de Jesús, con 
el que ofrecía ya las bendiciones de Dios a los pobres y marginados, 
fue un verdadero catalizador del cambio que se produjo en este sen
tido El descontento se expresaba de formas diferentes según los 
diversos círculos existentes. Los esenios, por ejemplo, se considera
ban como una comunidad-templo que vivía en el desierto mientras 
esperaban el día en que Dios reconstruiría su propio Templo Como 
ya hemos dicho, los fariseos querían extender el simbolismo del Tem
plo al hogar y a los núcleos de población Jesús proclamaba que la 
presencia activa del reino de Dios estaba ya aconteciendo mediante 
sus curaciones y su enseñanza realizadas al margen e independiente
mente del Templo Todo este descontento estallaría unos treinta años 
después con la "invasión" del Templo por los zelotas procedentes del 
ámbito rural que asesinaron al sumo sacerdote y lo sustituyeron por 
un campesino elegido mediante sorteo 

Una vez que prestamos la conveniente y exhaustiva atención al 
contexto político y religioso del ministerio de Jesús tanto en Galilea 
como en Jerusalén, se hace mucho más claro que se trató de un 
ministerio totalmente judío, en el sentido de que expresaba los anhe
los más profundos de la restauración judía y las esperanzas mesiám-
cas Su ministerio no disminuía en modo alguno el papel especial 
que se esperaba que Israel desempeñara dentro de la familia humana 
y que había recibido de acuerdo con la promesa de bendición de 
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Yahvé como hijos de Abrahán Jesús recordó a la mujer sirofenicia 
este papel especial de Israel al tiempo que cedió a las súplicas que le 
hacía para que curara a su hija (Me 7,24-30). En este sentido, se com
portó excelentemente según el patrón normativo de su propia tradi
ción al tratar a la mujer como una ger, es decir, "el extranjero que 
está en medio de t i " , que tenía que ser tratada como un israelita 
según la legislación del Pentateuco Las leyes relativas al sabbath, los 
alimentos y la pureza no fueron rechazadas de forma altanera por un 
Jesús que ignorase su propia tradición En este sentido leemos en Mt 
23,23 "pagáis el diezmo. ., y descuidáis lo más importante de la Ley 
la justicia, la misericordia y la fe Esto es lo que habría que practicar, 
aunque sin descuidar aquello" (cf Le 11,42) Esta afirmación sitúa a 
Jesús en la misma línea de otros maestros que trataban de sintetizar 
las exigencias de la Tora en formas que fueran más fácilmente accesi
bles al pueblo, al margen de los grupos de estudiosos que habían sur
gido en el período tardío del Segundo Templo. 

Reflexiones teológicas 

La clarificación del contexto histórico correcto es solamente un 
aspecto en la búsqueda del Jesús judío, pero resulta indispensable 
para que no aparezca confusión alguna en la aplicación del termino 
judío a Jesús En un trabajo, de gran repercusión, publicado en 1954, 
el teólogo Ernst Kasemann formulaba un criterio de desemejanza 
mediante el que trataba de fijar la singularidad de Jesús identificando 
lo que le distinguía de su contexto judío y de la recepción cristiana 
posterior En cuanto principio histórico, este criterio tuvo consecuen
cias desastrosas para la comprensión del Jesús judío La imagen que 
de él nos daría la aplicación de este criterio lo convertía en un perso
naje no judío, o, en el mejor de los casos, en un personaje con una 
mínima influencia judía Según Kasemann y otros autores que lo 
siguieron, sólo podían atribuírsele aquellos elementos de la tradición 
que demostraran que no procedían del contexto judio ni del desarro
llo cristiano primitivo posterior a la resurrección Lógicamente, esto 
llevó a que Jesús fuera considerado como un personaje aislado y soli
tario que no era judío ni cristiano 

El interés teológico que animaba a Kasemann era mostrar que, 
mediante la aplicación de este principio a la tradición de Jesús, podía 
establecerse la continuidad e identidad entre la proclamación del 
Jesús histórico y la proclamación sobre él, que había sido socavada 
por su maestro Rudolph Bultmann Pero no obstante su buena mten-
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ción, su proyecto parecía ignorar la importancia que la experiencia 
de la resurrección tuvo para los primeros seguidores de Jesús, pues 
fue gracias a ella por la que llegaron a comprender su verdadero sig
nificado Si Kasemann no se hubiera centrado solamente en el men
saje de Pablo y hubiera tenido en cuenta las diferentes imágenes de 
Jesús que los evangelistas se sintieron libres de desarrollar en el pe
ríodo posterior a la resurrección, se habría dado cuenta de que no es 
posible reducir el Cristo de la fe una sola imagen, así como que esta 
libertad de expresión en el cristianismo primitivo era un enriqueci
miento y no una amenaza para la fe y la práctica de la fe cristiana 

El estudio de estos diversos retratos de Jesús que hallamos en los 
evangelios canónicos nos presenta todo un conjunto de aspectos 
completamente diferentes del carácter judío de Jesús Sin embargo, 
cada uno de ellos puede relacionarse con un determinado contexto 
dentro de la cargada situación de relaciones que los varios grupos de 
seguidores de Jesús tenían con otras tendencias del judaismo, todas 
ellas sometidas a cambios traumáticos en las condiciones previas y 
posteriores a la revuelta de finales del siglo I Así, el Jesús de Marcos 
tranquiliza a sus seguidores judíos y no judíos (cf 3,7-8) diciéndoles 
que la destrucción del Templo por los romanos no significa que Dios 
hubiera abandonado de nuevo a Israel, como ocurrió en la época del 
exilio babilónico Ellos no siguen unas esperanzas mesiánicas falsas, 
sino que esperan el inminente retorno del victorioso Hijo del hombre 
que reunirá a todos sus elegidos 

El retrato que encontramos en Mateo es más polémico, sobre todo 
por su crítica a los escribas y fariseos, a quienes se acusa de no obser
var sus propias enseñanzas No obstante, el Jesús que presenta es ple
namente judío en todos sus trazos Es el Mesías davídico desde su 
nacimiento, una tesis que se ve corroborada por las vanas pruebas de 
Escritura a las que se recurre Las cinco partes en que se divide el 
relato de su enseñanza recuerdan los cinco libros del Pentateuco atri
buidos a Moisés Esta enseñanza es plenamente judía, en cuanto que 
se fundamenta en la Ley y los Profetas, y al mismo tiempo, al final del 
evangelio, se abre a todas las naciones en la orden que Jesús resuci
tado da a sus discípulos En comparación con Marcos, la inmediatez 
de la destrucción del Templo parece mitigarse un poco En su lugar, el 
autor tiene confianza en proclamar que la destrucción de la ciudad 
era consecuencia del castigo de Dios a un pueblo terco que sería sus
tituido por el verdadero Israel, es decir, por un pueblo nuevo formado 
por judíos y paganos En general se reconoce que la acidez corrosiva 
de esta polémica, si bien esta retroproyectada en la vida del Jesús his
tórico, refleja realmente la situación de la iglesia de Mateo, una igle-
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sia que se ve compitiendo con el judaismo rabínico emergente a fina
les del siglo I, posiblemente en la ciudad de Antioquía 

También Lucas se distancia de la destrucción del Templo, que no 
trata como una catástrofe apocalíptica, sino como un acontecimiento 
histórico del pasado (Le 21,20-24) Su interés es escribir un relato 
apologético del ministerio de Jesús, a quien presenta como profeta 
comprometido con la justicia social y que fue juzgado por los roma
nos por la acusación de fomentar la insurrección del pueblo, aunque 
tanto Pilato como Herodes Antipas reconocieron que era inocente 
Fueron los dirigentes judíos quienes insistieron en que fuera conde
nado, aunque el pueblo había esperado que fuera el que "rescatara a 
Israel" (Le 24,21) Tras este retrato sospechamos el deseo de absolver 
a los seguidores de Jesús de las alegaciones de subversión de que 
eran objeto en las ciudades del mundo mediterráneo, y, al mismo 
tiempo, ofrecerles formas de responder a las acusaciones que en con
tra suya se hacían en las vanas comunidades smagogales de esas ciu
dades, tal como Lucas presenta la situación en su segundo volumen, 
los Hechos de los Apostóles 

El evangelio de Juan también se construye a partir de un Jesús 
judío, quien, como Logos encarnado, ha venido a los suyos, aunque 
éstos lo rechazaron Jesús es la presencia oculta de Dios, que tradi-
cíonalmente se asociaba con el Templo Esta idea explica por que el 
relato joánico se construye en torno a la presencia de Jesús en el Tem
plo de Jerusalén en las grandes fiestas, proclamando que él es el cum
plimiento de los rituales simbólicos que se realizaban en ellas A lo 
largo de la obra se presenta a los judíos como los implacables adver
sarios de Jesús, y esta oposición parece estar centrada en la cuestión 
de si sus seguidores deben o no ser expulsados de la sinagoga Casi 
todos los autores admiten que estas relaciones de hostilidad entre el 
Jesús joánico y los judíos reflejan las tensiones que la comunidad de 
este corpus de escritos, denominada a menudo como la escuela joá-
nica, estaba experimentando con sus correligionarios judíos que no 
eran partidarios de las tesis mesiánicas La corrosiva acidez de cuanto 
decían los unos sobre los otros indica precisamente la cercanía que 
de hecho existía entre los dos grupos 

Esta breve panorámica que hemos realizado de los diferentes retra
tos que sobre Jesús encontramos en los cuatro evangelios, indica la 
dependencia que todos ellos tienen del mundo judío de Jesús y, al 
mismo tiempo, la contundencia de lo que dicen sobre él, que suscita 
grandes disputas con otros grupos judíos Los adversarios pueden ser 
los escribas de Jerusalén (Marcos), los escribas y los fariseos (Mateo), 
los sumos sacerdotes y los gobernantes (Lucas), o, simplemente, los 
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judíos (Juan) Por otra parte, Jesús es el mesías secreto que volverá 
pronto como el Hijo del hombre (Marcos), el maestro mesiámco que 
cumple la Ley y los Profetas (Mateo), el profeta de la justicia social 
(Lucas) y el Logos encarnado, es decir, la manifestación de la presen
cia divina (Juan) Es evidente que todos estos retratos no pueden 
fusionarse en uno solo que llamaríamos "el Jesús judío", especial
mente si los comparamos con el personaje que hemos esbozado en la 
primera parte de este artículo 

¿Qué podemos hacer para que esta pintura polémica y pluralista 
sea presentada actualmente de una forma que no resulte ofensiva 
para los judíos que buscan sinceramente el diálogo pero que encuen
tran ofensivo y problemático el retrato cristiano del Jesús judío? ¿Nos 
vemos ante el dilema que ya formuló Rosemary Reuther, a saber, que 
todas las proposiciones cristológicas son intrínsecamente antijudías? 

Tal vez nos encontramos ante un caso en el que la figura del Jesús 
histórico puede funcionar como salvaguarda contra un cristianismo 
triunfante que sigue expresando sus convicciones de forma ahistónca 
y, por tanto, deformada o tergiversada La búsqueda del Jesús judío, 
una vez que se orienta según los parámetros de la plausibilidad con-
textual más bien que aquellos que enfatizan la singularidad y la dife
rencia, puede ser un buen punto de partida para el diálogo Después 
de todo, no hay ningún lugar en la tradición evangélica en el que 
Jesús afirme que era el mesías, aun cuando otros lo dijeran de él "Tú 
dices que yo soy", fue la réplica que dio a Pilato cuando le hizo la 
pregunta durante el JUICIO LO que esta réplica implica es que para 
Jesús era más importante vivir la vida mesiánica que los títulos o las 
afirmaciones Dios decidirá el futuro Los investigadores judíos y cris
tianos que indagan en la verdad compartida que creen que sus dife
rentes tradiciones tienen en común, a pesar de todas las deformacio
nes creadas durante siglos, harán bien en asumir esta posición del 
Jesús judío como su punto de partida 
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